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Celebrar y descubrir es un 
Agencia de Desarrollo Local de 
Nariño
www.adelnarino.org/

Americas Society
www.as-coa.org/

Asociación Pro Derechos 
Humanos (APRODEH)
www.aprodeh.org.pe/

Asamblea por los Derechos 
Humanos de Neuquén
www.apdhneuquen.org.ar/

Asociación Amigos del  
Parque 93
www.parque93.com/
 
Asociación Servicios 
Educativos Rurales-SER
www.ser.org.pe/ 

Cartagena Cómo Vamos
www.cartagenacomovamos.org/

Catholic Relief Services
www.crs.org

Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS)
www.cels.org.ar/

Centro de Estudios Nacionales 
de Desarrollo Alternativo 
(CENDA)
www.cendachile.cl/

Centro Global para el 
Desarrollo y la Democracia – 
CGDD
www.cgdd.org/

Centro Regional de Derechos 
Humanos y Justicia de Genero 
– Humanas
http://www.humanas.cl/

CHIRAPAQ, Centro de Culturas 
Indígenas del Perú
www.chirapaq.org.pe

Clark University
www.clarku.edu/

Comisión Colombiana de 
Juristas
www.coljuristas.org/

Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL)
www.eclac.org/

Estratégica
http://www.strategica.cl/

CooperAcción
www.cooperaccion.org.pe/

Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos 
www.derechoshumanos.pe/

Consorcio de organizaciones 
privadas de promoción al 
desarrollo de la micro y 
pequeña empresa - COPEME
www.copeme.org.pe/

Corporación Agencia 
AfroColombiana Hileros
www.renacientes.org/

Corporación Innovación y 
Ciudadanía
www.innovacionciudadana.cl/

Corporación Nariño Empresa y 
Futuro
www.contactar-pasto.org/ 

Corporación Nuevo Arco Iris
www.arcoiris.com.co/

Corporación Opción Legal
www.opcionlegal.org/

Corporación Proyectamerica
http://www.proyectamerica.cl/
site/

Corporación Universitaria 
Minuto De Dios
www.uniminuto.edu/

Corporación Vital
www.corporacionvital.com/

DeJusticia
www.dejusticia.org/

Educación 2020
www.educacion2020.cl/ 

Emprender
http://www.
cooperativaemprender.com/

Federación de Aseguradores 
Colombianos - FASECOLDA
www.fasecolda.com/

Fondo de Desarrollo Regional 
- FONDESURCO
www.fondesurco.org.pe/

Ford Foundation
http://www.fordfoundation.org/

Foro Nacional por Colombia 
www.foro.org.co/

Fortalecer
http://www.fortalecer.org/

Fundación Antonio Restrepo 
Barco
www.funrestrepobarco.org.co/

Fundación Capital 
www.fundacioncapital.org/ 

Fundación Cerrejón para el 
Fortalecimiento Institucional 
de La Guajira
http://www.fundacionescerrejon.
org

Fundación DIS
www.fundaciondis.org/

Fundación Equitas
www.fundacionequitas.org/

Fundación Ideas Para la Paz
www.ideaspaz.org/

Fundación Instituto De 
Monterrey
www.itesm.edu/

Global Rights
www.globalrights.org/

Grameen Foundation
www.grameenfoundation.org

Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE)
www.grade.org.pe/ 

Human Rights Watch
www.hrw.org/

Instituto de Defensa Legal
www.idl.org.pe/

Instituto de Estudios Peruanos
www.iep.org.pe/ 

Instituto Nacional de Derechos 
Humanos
www.indh.cl/ 

Instituto Prensa y Sociedad
www.ipys.org/

Inter-American Dialogue
www.thedialogue.org/



proceso co-creado entre...
International Center for 
Tropical Agriculture
www.ciat.cgiar.org/

International Finance 
Corporation
www.ifc.org/

La Silla Vacía
www.lasillavacia.com

Movimiento Nacional 
Cimarrón
http://www.
movimientocimarron.org/

Netherlands 
Development 
Organization
www.snvworld.org/

Observatorio de 
Derechos Humanos de 
Pueblos Indígenas
http://odhpi.org/

Observatorio Ciudadano
www.observatorio.cl/

Organización Mundo Afro 

Organización de Niños/
as Adolescentes y 
Jóvenes Indígenas 
ÑUQANCHIK
www.jovenesindigenas.
org.pe/

Organización 
Iberoamericana de 
Juventudes
www.oij.org/

Organización Nacional 
Indígena de Colombia
www.onic.org.co/

Oxfam-America
www.oxfamamerica.org/

Plan Internacional
www.plan-international.
org/

PNUD
www.undp.org

Pontificia Universidad 
Católica del Perú
www.pucp.edu.pe/ 

Procasur
www.procasur.org/

Proyectamérica –
Alianza Territorial 
Mapuche 
http://www.
proyectamerica.cl/site/
areas/indigenas/

Razón Pública
www.razonpublica.com/

Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del 
Perú
www.remurpe.org.pe/

Red Universitaria Mutis
www.redmutis.org.co/

Redepaz
www.redepaz.org.co/

Resguardo indígena de 
Cañamomo—Lomaprieta

Revenue Watch 
Institute
www.revenuewatch.org/

Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural 
- RIMISP
www.rimisp.org/ 

Seminario Permanente 
de Investigación Agraria 
(SEPIA)
www.sepia.org.pe/

Sentido Común 
Asociados
www.
sentidocomunasociados.
com/

Sisma Mujer
www.sismamujer.org/

Sistema B
http://www.sistemab.org/

Slow Food
www.slowfood.com/

Social Science Research 
Council (SSRC)
www.ssrc.org/

Territorios de 
aprendizaje
http://
territoriosdeaprendizaje.
org/

The International 
Institute for Democracy 
and Electoral Assistance
www.idea.int/

The Leland Stanford 
Junior University
www.stanford.edu/

The North-South 
Institute
www.nsi-ins.ca/

The Regents of the 
University of California, 
Davis
regents.
universityofcalifornia.edu/

Tompkins Cortland 
Community College
www.tc3.edu/

UNESCO
www.unesco.org/

Unidad de Microfinanzas 
– ARARIWA
www.arariwa-
microfinanzas.org.pe

Universidad Autónoma 
de Bucaramanga
www.unab.edu.co/

Universidad Autónoma 
de Manizales
www.autonoma.edu.co

Universidad Autónoma 
de Occidente
www.uao.edu.co/

Universidad de Chile
www.uchile.cl/

Universidad de Ibagué 
www.unibague.edu.co/

Universidad de la 
Frontera
www.ufro.cl/

Universidad de los 
Andes 
http://odracial.org/
http://
encuestalongitudinal.
uniandes.edu.co/
http://www.canaljusticia.
org/
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www.unrn.edu.ar/

Universidad de Tarapacá
www.uta.cl/

Universidad del Pacífico 
de Perú, CIUP
www.up.edu.pe/ciup/

Universidad del Valle
www.univalle.edu.co/

Universidad Diego 
Portales 
www.udp.cl/

Universidad Nacional de 
Colombia
www.unal.edu.co/

Universidad de San 
Andrés
www.udesa.edu.ar/

Universidad Nacional 
de San Cristóbal de 
Huamanga
www.unsch.edu.pe/

Universidad Nacional 
San Antonio Abad
www.unsaac.edu.pe/

Universidad Tecnológica 
de Bolívar
www.unitecnologica.edu.
co/

Warmayllu
www.warmayllu.org.pe

Washington Office on 
Latin America
www.wola.org/
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El 2012 marca el 50 aniversario de trabajo de la Fundación 
Ford por el cambio social en la Región Andina y el 
Cono Sur. En esta oportunidad reafirmamos nuestro 

compromiso con la promoción del desarrollo humano,  la 
defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de los 
valores democráticos y la lucha contra la pobreza. En Colombia, 
Perú y Chile, la Fundación trabaja junto con organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones tanto públicas como privadas y 
líderes sociales, para combatir la exclusión y la discriminación, 
especialmente de los afrodescendientes, los indígenas y las 
personas con más bajos ingresos. 

El aniversario es una oportunidad única para visibilizar las 
experiencias innovadoras de nuestros donatarios y aprender 
de lo que están haciendo. Desde nuestra perspectiva, la 
innovación se relaciona con experimentar y aprovechar 
oportunidades, así como acompañar y forjar alianzas;  
proteger espacios y propiciar encuentros. Estas tareas están 
en el centro del  trabajo de la Fundación. Particularmente, 
tenemos muy presente que la innovación está acumulada en 
el saber, el quehacer y la experiencia de nuestros donatarios. 
Comprendemos que nuestros esfuerzos cobran sentido si son 
el vehículo para fortalecerlos.

Por ello, hemos puesto en marcha, junto con Sentido Común 
Asociados, el proceso de Celebrar y Descubrir que reúne 
a las 110 organizaciones donatarias de la Fundación que 
actualmente realizan diversos esfuerzos por la inclusión y la 
no-discriminación en los países de la Región Andina y el Cono 
Sur. El encuentro de todas estas organizaciones constituye 
una ocasión valiosa para fortalecer lazos de comunidad que 
esperamos perduren por las siguientes décadas. Para una 
Oficina de carácter regional como la nuestra, Celebrar y 

Descubrir es un momento excepcional para tejer y nutrir 
nuestras alianzas y soñar juntos nuevas ideas para el futuro. 

Myriam Méndez Montalvo

Representante para la Región Andina y el Cono Sur 

Fundación Ford
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Innovación
social

cambioelpara

Innovación (Del lat. innovatĭo, -ōnis) 1. f. Acción y efecto 
de innovar. 2. f. Creación o modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado.

(Diccionario RAE)

Innovación: Una innovación tecnológica de producto 
es la aplicación/comercialización de un producto con 
características de rendimiento mejoradas objetivamente 
para entregar servicios nuevos o mejores para el consumidor. 
Una innovación tecnológica de proceso es la implantación/
adopción de producción nuevos o significativamente 
mejorados o métodos de entrega. Puede implicar cambios 
en el equipo, recursos humanos, métodos de trabajo, o una 
combinación de estos. 

(Manual de Oslo 2005. OECD)

Innovación Social: La invocación social son nuevas ideas 
que satisfacen necesidades no satisfechas. 
(Social innovation: What it is, Why it matters and how it can 

be accelerated. Mulgan, Tucker, Ali and Sanders, 2007)

Innovación Social: Una innovación social como la nueva 
combinación o configuración de prácticas sociales en ciertas 
áreas de acción o contextos sociales impulsadas por ciertos 
actores con el objetivo de satisfacer mejor o responder a 
una necesidad o problema. 

(Howaldt y Schwarz, 2010)

Innovación Social: Las innovaciones sociales son 
innovaciones que son sociales tanto en sus fines y sus medios. 

(Empowering people, driving change: 
Social innovation in the European Union. BEPA, 2011)
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Celebrar y Descubrir es una búsqueda colectiva de las 
mejores prácticas de las organizaciones donatarias de la 
Fundación Ford en la Región Andina y el Cono Sur desde 

la perspectiva de la innovación. Esta iniciativa intenta que 
los donatarios exploren el potencial de incorporar estrategias 
innovadoras en su labor cotidiana, que valoren la importancia 
de estar conectados compartiendo este tipo de innovaciones y 
que se reconozcan como pares que enfrentan desafíos similares 
en la lucha contra la exclusión y la discriminación. 

Celebrar y descubrir es entonces, una invitación a intercambiar 
prácticas novedosas entre organizaciones con las que 
compartimos el propósito de luchar contra la discriminación 
y la exclusión. Este libro recoge las prácticas innovadoras 
compartidas por los donatarios y las discusiones virtuales 
sostenidas en los meses pasados, y busca ser el punto de partida 
para facilitar la colaboración y la generación de conocimiento 
compartido de la comunidad de donatarios.

La presente compilación ha sido elaborada desde una mirada 
apreciativa del trabajo de cada una de las organizaciones 
donatarias. Se ha partido del supuesto que en cada comunidad 
y organización existe un acervo de capacidad innovadora 
esperando a ser descubierto. Con esta disposición a ser 
sorprendidos, se han invitado a todas las organizaciones 
donatarias a reflexionar en equipo y a contar sus prácticas 
innovadoras. 

La elaboración de este libro ha seguido el siguiente proceso:
• El equipo de Sentido Común preparó una guía de discusión 

grupal y un formato de captura para orientar la identificación 
de experiencias innovadoras por parte de todas las 
organizaciones donatarias en la Región Andina y el Cono Sur.

• El equipo ha leído detenidamente cada una de las experiencias 
recibidas desde la perspectiva de la innovación para el cambio 
social.

• Se identificaron patrones comunes entre las experiencias 
para proponer los cinco tipos de prácticas innovadoras que 
componen esta publicación.

• Se sintetizó cada experiencia en unos textos breves que 
se agruparon de acuerdo a los cinco tipos de prácticas 
innovadoras, con la intención de despertar el interés de 
los lectores por conocer más de cada experiencia. Los 
textos completos remitidos por cada organización se 
encuentran disponibles en la plataforma (http://cipres.
celebrarydescubrir.org/).

• Con base en el análisis de estas prácticas, surgieron preguntas 
que se discutieron en dos foros virtuales. Estas preguntas 
siguen abiertas y van a encontrarlas al final de cada capitulo, 
como una invitación a continuar respondiéndolas juntos.

El objetivo principal de esta iniciativa es generar los fundamentos 
de una comunidad que permita facilitar la colaboración 
y la generación de conocimiento entre los donatarios de la 
Fundación Ford. Este libro es sólo un abrebocas para dar 
pie a dicho intercambio. En la plataforma CIPRES (http://
cipres.celebrarydescubrir.org/) esta compilación podrá seguir 
creciendo y cambiando con los aportes de cada una de sus 
organizaciones.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la visión, apoyo e 
interés de la Fundación FORD y se desarrolla en el contexto de 
la celebración de los 50 años de la presencia de esta fundación 
en América Latina. Como Sentido Común Asociados nos 
sentimos honrados de la confianza depositada en nosotros, y 
admirados del trabajo que hace cada organización donataria. 
Esta publicación es una ventana a la posibilidad de descubrir, 
en este conocimiento colectivo, herramientas para lograr 
mayores niveles de desarrollo e inclusión en la región. 

Conocer las experiencias de cada uno de ustedes nos ha 
inspirado profundamente. Esperamos que esta publicación les 
inspire también.

Sentido Común Asociados
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Consiste en celebrar las prácticas 
innovadoras en las iniciativas 
adelantadas por los donatarios. 
Este proceso ha permitido la 
construcción de este libro en el 
cual se destacan las experiencias 
clave.

En esta etapa se invitó a los donatarios 
a reflexionar sobre las formas de 
innovación para la transformación 
social y así descubrir el potencial para 
aprender unos de otros. Para esto 
se construyó la página web www.
celebrarydescubrir.org.  También se 
realizaron dos foros virtuales.

Etapa 1

Celebrar
(Agosto 1 - septiembre 25) Etapa 2

Descubrir
(Septiembre 15 - diciembre 5)

Celebrar y descubrir es un proceso en cuatro etapas:
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El 6 de diciembre de 2012, tiene 
lugar una jornada de intercambio que 
se espera sea el punto de inflexión 
de este proceso. A partir de ese 
momento las prácticas innovadoras 
de cada organización son compartidas 
y convertidas en conocimiento 
colectivo.

Esta última etapa consiste en un 
acompañamiento técnico para la 
Integración de herramientas y prácticas 
de innovación social. Esto se concretará 
utilizando la plataforma en línea CIPRES 
(cipres.celebrarydescubrir.org).

Etapa 3

Feria celebrar y descubrir 
(Diciembre 6)

Etapa 4  
Celebrar y Descubrir 
(Diciembre 7 - Junio 30, 2013)
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El desempeño e impacto de las organizaciones que 
trabajan en la lucha contra la discriminación y la exclusión 
dependen, en buena medida, de la calidad de los procesos 

de toma de decisiones y de la ejecución de las mismas por 
parte de los equipos de trabajo. Las experiencias agrupadas 
bajo este capítulo tienen como elemento común el fomento de 
la co-creación en las organizaciones a través de diferentes 
estrategias para conformar equipos de trabajo que fomentan la 
colaboración entre pares, el intercambio de ideas y aprendizaje 
continuo. 

Las diferencias culturales, la dispersión geográfica y la 
multiplicidad de intereses son desafíos comunes que enfrentan 
los donatarios. La estructura adecuada puede mejorar la 
capacidad de la organización para tomar y ejecutar decisiones 
clave, adaptarse y superar estos desafíos. Las estructuras 
organizacionales tradicionales, basadas en relaciones 
jerárquicas, muchas veces no presentan la manera más 
eficiente de responder a dichos cambios.

El complejo entorno social en que actúan los donatarios los ha 
llevado a encontrar modelos organizacionales que les permiten 
responder de mejor manera a este contexto cambiante. En 
este capítulo se destacan las prácticas en las que se exploran y 
cultivan nuevas formas de relacionamiento, que han ayudado 
a conformar equipos alineados y que promueven la innovación.

Para promover el intercambio y la co-creación de nuevo 
conocimiento, las organizaciones deben eliminar las barreras 
a la interacción entre sus integrantes. Organizaciones como 
Dejusticia y Fundación Capital han racionalizado y simplificado 
las estructuras verticales, rompiendo las jerarquías 
tradicionales. Es así como han desarrollado formas organizativas 
que reconocen el valor de las ideas y la innovación que surgen 
de la colaboración entre pares.
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En este modelo, la gestión de los equipos se basa cada vez 
menos en el control y más en la capacidad de inspirarse en 
valores y principios compartidos. La Corporación Nariño 
Empresa y Futuro destaca la importancia de mantener el 
respeto por la persona y sus roles familiares y laborales. Slow 
Food ha superado las barreras geográficas implementando 
núcleos territoriales de socios (Convivium), estos equipos 
satélites descubren nuevas oportunidades y permiten una 
gestión dinámica en el territorio.

Un factor común en las prácticas que conforman este capítulo 
es que la adopción de relaciones horizontales ha venido 
acompañada de la conformación de equipos diversos. Esto se 
da tanto en el proceso de selección de personal, según lo relata 
Fundación Capital, como en la búsqueda de nuevos aliados. 
Este último es el caso de la Universidad de Río Negro, que ha 
fortalecido sus vínculos con las comunidades trabajando con 
socios fuera de la academia y acercándose más a la realidad 
que desean transformar. Por otra parte, SEPIA destaca la 
importancia no sólo de la composición plural de los equipos de 
investigadores, sino también de las instancias decisivas como 
el Consejo Directivo.

Por último, el IEP y Sentido Común nos recuerdan que el 
aceite que permite que el engranaje organizacional innovador 
funcione es el flujo de información al interior del equipo de 
trabajo, la cual permite la co-creación en las organizaciones.

En resumen, los arreglos organizacionales descritos por los 
donatarios coinciden en que:
• Tienen una visión compartida. Los miembros del equipo 

comparten unos principios comunes que orientan el trabajo 
de la organización. 

• Favorecen la diversidad. Conformación de equipos con 
puntos de vista diversos que se complementan bajo 

criterios de interdisciplinariedad, intergeneracionalidad e 
interculturalidad. 

• La toma de decisiones es descentralizada. Los miembros 
de la organización (personas o nodos) pueden incidir en los 
procesos de toma de decisiones. 

• Promueven el aprendizaje continuo. La operación diaria se 
alimenta de procesos de reflexión y aprendizaje continuo.
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Vivian Newman Pont 
vnewman@dejusticia.org

Es una organización que busca 
orientar el activismo en la lucha 
contra la discriminación y la 
exclusión a través de la investigación 
sociojurídica y dirigir a la academia 
hacia esta misma lucha. Para esto 
adopta una metodología de trabajo 
deliberativa y horizontal en la que se 
tienen en cuenta las diferentes voces 
del equipo, independientemente del 
cargo, la experiencia y el origen. 
Esta estrategia es una práctica 
estructural que permite tomar 
mejores decisiones y tiene impacto 
en la coherencia, la pertenencia, la 
integración y la productividad de la 
organización.

La Fundación trabaja con gobiernos 
de países de América Latina y el 
Caribe en la implementación de 
políticas públicas que vinculen 
programas de protección social 
con inclusión financiera. Su equipo 
de trabajo multidisciplinario 
y pluricultural se rige por un 
esquema organizacional horizontal 
que promueve la creatividad, 
la autonomía y el pensamiento 
alternativo. Esto permite poner 
la capacidad de este equipo de 
soñar, de pensar diferente y de 
creer que lo imposible puede ser 
posible al servicio del diseño y 
la implementación de iniciativas 
innovadoras en inclusión y educación 
financiera. Fundación Capital trabaja 
con gobiernos nacionales y locales, 
gestores sociales y poblaciones 
objetivo.

SEPIA promueve la investigación en 
temas sociales construyendo sobre 
la voz de expertos en temas rurales 
con trayectorias diversas, para crear 
un espacio de reflexión y debate 
plural que alimenta la investigación 
y discusión de políticas. Su Consejo 
Directivo está constituido por ocho 
miembros elegidos por la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados, el 
Consejo se basa en membresías 
procurando la pluralidad, balance de 
género, balance en edad y balance 
por disciplinas.

DeJusticia Fundación Capital Seminario Permanente 
de Investigación Agraria 

(SEPIA) 

Más información

Más información

Más información

Claudia Vergara Silva 
cv@fundacioncapital.org 

Javier Escobal jescobal@grade.org.pe 
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El IEP brinda información 
especializada, relevante y 
actualizada sobre las problemáticas 
de discriminación y exclusión. 
La estructura organizacional 
de la organización fomenta 
la comunicación y el flujo de 
información entre los miembros y el 
personal del instituto para propiciar 
una mayor coordinación entre 
sus distintas áreas y proyectos, 
reforzar la identidad institucional 
y el fomentar un ambiente laboral 
adecuado que contribuya a 
elevar su productividad. Esto se 
complementa con la adaptación y 
el fortalecimiento de la estructura 
organizacional y administrativa y la 
captación e integración de jóvenes 
profesionales —con trayectorias 
interesantes y gran potencial— al 
staff de investigadores, para de ese 
modo refrescar y nutrir la reflexión 
en torno a los temas de interés del 
Instituto.

Slow Food fortalece los vínculos 
e impulsa la colaboración entre 
diferentes actores involucrados 
en el sector de la producción y 
consumo de alimentos para para 
crear oportunidades y valorizar el 
trabajo de pequeños productores 
agropecuarios, pescadores 
artesanales, campesinos así como 
de las poblaciones indígenas 
que a través de sus actividades 
cotidianas contribuyen a preservar 
la biodiversidad y el patrimonio 
gastronómico local. La organización 
promueve una estructura asociativa 
basada en núcleos territoriales de 
socios (Convivium) que, a nivel 
local, divulgan los principios de la 
organización, conjugando placer y 
responsabilidad social.

RIMISP promueve el desarrollo local 
a través del fortalecimiento de las 
capacidades de los diferentes grupos 
sociales rurales y la expansión de las 
libertades de las personas que las 
integran. Un elemento clave para 
este propósito ha sido el trabajo 
articulado con diversos socios, 
estableciendo relaciones basadas en 
normas de confianza, reciprocidad y 
respeto.

Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP) 

Slow Food Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural 

(RIMISP)

Más información

Más información

Más información

Lia Poggio 
l.poggio@slowfood.it 

Claudia Serrano cserrano@rimisp.org

Roxana Barrantes
roxbarrantes@iep.org.pe 

Ricardo Cuenca 
rcuenca@iep.org.pe 
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gloriabustos@contactar-pasto.org

La Corporación formula proyectos 
de desarrollo empresarial y 
actividades sociales y ambientales. 
Utiliza un enfoque de demanda, 
personalizando la atención. Ofrece 
servicios microfinancieros inclusivos 
e integrales, con calidad, calidez, 
responsabilidad social y ambiental 
a las poblaciones rurales de bajos 
recursos. La Corporación se destaca 
por su estructura jerárquica 
horizontal, tratamiento equitativo, 
respeto por la persona y sus roles 
familiares y laborales, así como por 
tener una cultura organizacional 
que responde a la misión de 
la organización, y una planta 
capaz, comprometida y altamente 
motivada, en la cual se comparten 
valores y principios.

La Universidad implementa acciones 
afirmativas que favorecen la 
inclusión y el acceso a la universidad 
de jóvenes Afrodescendientes. La 
política de ingreso se desarrolla 
en el marco de una cooperación 
institucional, a través de una 
dinámica de trabajo que permite la 
inclusión real de todos los habitantes 
en el ámbito universitario. La 
Universidad ha repensado sus 
finalidades y paradigmas y plantea, 
como alternativa a sus estrategias 
tradicionales, un modelo basado 
en alianzas con diversos actores 
sociales y políticos para generar 
oportunidades de desarrollo social y 
económico de las comunidades.

La Corporación Sisma Mujer trabaja 
por la ampliación de la ciudadanía 
de las mujeres y la plena vigencia 
de sus derechos humanos. También 
destaca la importancia de contar 
con un plan de sustentabilidad 
organizacional integral como base 
para extender la misión de Sisma 
Mujer y asegurar la sostenibilidad 
financiera.

Corporación Nariño 
Empresa y Futuro 

Universidad de Río Negro Sisma Mujer 

Más información

Más información

Más información

Claudia María Mejía Duquedireccion@sismamujer.org

Graciela Giménez
graciela@unrn.edu.ar 
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Más información

La ADEL es una es una entidad de 
carácter asociativo, conformada por 
organizaciones públicas, privadas, 
académicas, mixtas y sociales 
quienes trabajan conjuntamente 
para aportar a la planeación y gestión 
participativa del desarrollo local. La 
entidad es al mismo tiempo alianza, 
instrumento, mecanismo, escenario 
y dispositivo de planificación, 
agencia y gestión que permite que 
las entidades y actores territoriales 
trasciendan sus roles habituales; 
esto les permite lograr articular 
una mirada político-estratégica 
del desarrollo del territorio al 
conjugar los dispositivos técnicos y 
operacionales para dinamizar dicho 
desarrollo.

Sentido Común Asociados 
contribuye a desarrollar la 
habilidad de las organizaciones 
para potencializar el impacto 
de sus acciones capitalizando el 
conocimiento colectivo a su alcance. 
Para esto, el equipo de Sentido 
Común adopta una metodología 
de trabajo deliberativa y reflexiva 
en la construcción de todos sus 
productos. Un ejemplo de esto es 
la construcción de la plataforma 
Cipres.

Agencia de Desarrollo 
Local de Nariño, ADEL

Sentido Común Asociados

Más información

Octavio Aguirre
oaguirre 
 @sentidocomunasociados.com

Alvaro Obando Eraso 
gerencia@adelnarino.org 
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“La metodología de 
trabajo deliberativa y 
horizontal (...) ofrece 
coherencia: cada 
miembro de Dejusticia 
está en capacidad de 
defender las ideas 
producidas en la 
organización”. 

DeJusticia

“Con la universidad ‘torre de marfil’ no se hubiera logrado (…) un vínculo con las 
comunidades ni la inserción en 
los asuntos que atañen a la 
población de manera efectiva y 
conducente”. 

Universidad de Rio Negro

“El diálogo da cohesión 
a un equipo que tiene 
valores comunes 
permitiendo que se 
generen y consoliden 
nuevos valores, también 
comunes”. 

Fundación Capital

“…trazar nuestro accionar a 
partir de cinco elementos claves: 
derecho a ser, espacio para ser, 
ejercicio del ser, opción propia 
de futuro y solidaridad”.

Corporación Agencia AfroColombiana Hileros

“Slow Food ha conseguido 
sensibilizar a los chefs 
que forman parte de su red, 
estableciendo vínculos entre ‘el 
campo y la mesa’, fortaleciendo 
el compromiso de los chefs 
con la cultura gastronómica del 
territorio”. 

Slow Food
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(La rotación de miembros del 
Consejo Directivo es) “una 
innovación que puede ser útil 
para redes de personas donde 
los incentivos a participar son 
altos pero los incentivos para 
‘capturar el poder’ son 
bajos”.

SEPIA

“Las comunidades necesitan organizaciones fuertes y representativas; con dirigencias legítimas que tengan la capacidad de agrupar a todos y todas y levantar los planteamientos de la comunidad. Para ello son fundamentales las prácticas democráticas al interior de la propia organización.”
CooperAcción

“…construir espacios d
e 

diálogo que permitan tender 

puentes entre a
ctores que 

históricamente no han 

tenido contac
to y hacerlo 

desde una perspectiv
a 

respetuosa de la dive
rsidad 

cultural.”
IDEA

“Rimisp asigna una importancia primordial a invertir en la construcción de relaciones con socios diversos, basadas en normas de confianza, reciprocidad y respeto. Realiza todas sus funciones a través de redes basadas en dichas relaciones.”

RIMISP
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¿Cómo incorporar prácticas
organizacionales que permiten 

responder a una realidad
 compleja que excluye y 

discrimina? 
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¿Cómo incorporar prácticas
organizacionales que permiten 

responder a una realidad
 compleja que excluye y 

discrimina? 
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Mis notas
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Este capítulo reúne un número significativo de experiencias 
de creación y gestión de espacios de encuentro entre 
personas y organizaciones. Algunas de las motivaciones 

que dan origen a estos espacios son la búsqueda de 
entendimiento y complementariedad con otras organizaciones, 
el interés por explorar formas efectivas de trascender las 
fronteras y los roles institucionales y la coordinación de acciones 
en red. El elemento común que comparten es su propósito 
convocante: servir como instrumentos para la inclusión, 
reivindicación y el ejercicio de derechos. Los principios que 
gobiernan la colaboración que estos espacios generan son la 
confianza recíproca, la transparencia y la continuidad.

Las motivaciones, propósitos y principios señalados se 
manifiestan en las experiencias aquí reseñadas de formas 
diversas. Estas van desde escenarios periódicos de intercambio 
y discusión como el Foro de Ex-presidentes del CGDD o los 
seminarios bienales de SEPIA. Por su parte, las dinámicas 
de trabajo colaborativo abarcan intereses que van desde el 
ámbito local, como el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia y la red REMURPE en Perú, hasta redes de carácter 
global, como en el caso de Slow Food. Otras organizaciones 
han acumulado varios lustros de trabajo desempeñando el rol 
de tender puentes y construir alianzas entre sectores diversos, 
como es reseñado por RIMISP e IDEA. 

Por su composición, estos espacios hacen posible el diálogo 
y aprendizaje intergeneracional, como señala la organización 
Ñuqanchik del Perú, y la participación y el ejercicio de la 
ciudadanía según las experiencias colombianas Cartagena 
Cómo Vamos y Parque de la 93. La visibilización de los conflictos 
interculturales y la representación y discusión de intereses entre 

sectores tienen expresiones distintas en las experiencias de 
GRADE y OXFAM América. Todas las manifestaciones anteriores 
combinan, de forma discrecional, encuentros presenciales con 
el uso de las redes sociales y otras tecnologías de información 
como mecanismos para avanzar en sus propósitos.

En términos del impacto que estos espacios de encuentro 
generan, es destacable la función que cumplen en la difusión 
de valores compartidos y la construcción de comunidad. En 
contextos de mediación entre intereses, estas experiencias 
han avanzado en el fortalecimiento de las capacidades de 
representación de sectores vulnerables, en la formulación 
de propuestas de política pública sectoriales y territoriales y 
en la generación de agendas de política para la inclusión y 
de acuerdos para la resolución de conflictos. Finalmente, la 
construcción de relaciones entre actores diversos genera 
procesos de aprendizaje y hace posible el intercambio y la 
generación de conocimiento, aspecto sobre el cual profundiza 
el siguiente capítulo.

Aspectos comunes que se identifican en estos espacios de 
encuentro son:
● El reconocimiento de motivaciones comunes que desencadenan 

la interacción entre pares. 
● El aprovechamiento de diversos medios y tecnologías para 

expandir las posibilidades de colaboración.
● La formalización de relaciones de cooperación que evolucionan 

hacia la consolidación de alianzas.
● La persistencia en los objetivos y compromisos compartidos 

que posibilita transformaciones más profundas.
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Eduardo Barzola Far
fán 

ebarzola@remurpe.org.pe

La Red de Municipalidades Urbanas 
y Rurales promueve políticas 
públicas de inclusión económica 
y social en zonas rurales del Perú. 
A través de la Conferencia Anual 
de Municipalidades (CAMUR) 
han construido un espacio de 
debate nacional y de diálogo de 
propuestas para el desarrollo de 
las municipalidades. CAMUR se ha 
consolidado como un instrumento 
para la articulación de los actores 
públicos y privados, la generación 
de opinión y la legitimación de 
propuestas de política pública de 
inclusión económica y social en 
zonas rurales.

En su ejercicio de defensa de los 
derechos de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, la Corporación Agencia 
Afrocolombiana Hileros trabaja por 
el fortalecimiento del Proceso de 
Comunidades Negras (PCN). El PCN 
agrupa a consejos comunitarios, 
organizaciones de base y personas 
ubicadas en zonas de difícil acceso 
en el pacífico colombiano. Ante las 
dificultades que este y otros factores 
generan en su accionar, el PCN ha 
descentralizado las discusiones y 
la toma de decisiones que son de 
interés de las comunidades negras 
y ha fortalecido el uso práctico de 
tecnologías de información entre 
las personas y organizaciones que 
agrupa. Esto ha permitido que los 
equipos que componen la estructura 
del PCN interactúen de forma más 
rápida y que estén al tanto de los 
procesos nacionales que son de interés 
para las organizaciones que agrupan. 
Esta es una de las estrategias que le 
ha permitido convertirse en referente 
importante en la definición y ejecución 
de programas y proyectos que afectan 
a las comunidades negras.

Uno de los mecanismos de 
actuación de Cartagena Cómo 
Vamos (CCV) es la generación de 
espacios de discusión de temas 
relevantes para la calidad de vida 
de los Cartageneros. En estos 
espacios, la comunidad organizada 
tiene la posibilidad de intercambiar 
opiniones con los tomadores de 
decisión y actores estratégicos de la 
ciudad en un entorno de neutralidad 
y discusión respetuosa y productiva. 
Cartagena Cómo Vamos hace 
seguimiento a los compromisos 
conjuntos que surgen de estos de 
encuentros. A través de espacios 
diseñados para una participación 
civil más efectiva, los ciudadanos 
tienen mayor acceso a información 
sobre la calidad de vida y se vuelven 
más activos en los temas de la 
ciudad y más responsables en la 
construcción de su futuro. A los 
espacios de encuentro se suman las 
alianzas establecidas por la CCV con 
socios estratégicos en los medios de 
comunicación, las organizaciones 
ciudadanas y la academia que 
han aumentado el alcance de las 
actividades que adelanta.

Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del 

Perú

Corporación Agencia 
Afrocolombiana Hileros

Cartagena Cómo Vamos

Más información

Más información
Más información

Astolfo Aramburo Vivas 
astolfo@renacientes.net 

Alicia Bozzi Martínez coordinacion@
cartagenacomovamos.org
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Ñuqanchik es una organización que 
establece espacios de encuentro 
entre niños y jóvenes de procedencia 
quechua con mayores sabios y 
líderes de sus comunidades para 
el aprendizaje y afirmación de su 
identidad cultural y la valoración de 
los procesos organizativos indígenas. 
Estos encuentros consideran el 
entorno colectivo como un espacio 
comunitario de aprendizaje, hacen 
posible la reflexión y discusión sobre 
los temas que afectan a los jóvenes 
indígenas y, a la vez, permiten 
conciliar la visión de los jóvenes 
con la necesidad de continuar los 
procesos de políticos y organizativos 
que han avanzado generaciones 
anteriores. Ñuqanchik cree que la 
construcción de una identidad sólida 
en niños y jóvenes indígenas es una 
herramienta crucial para enfrentar 
el racismo y la discriminación y para 
construir una sociedad intercultural.

Organización de Niños/
as, Adolescentes y Jóvenes 

Indígenas Ñuqanchik

El proceso de concertación de Tintaya 
en la provincia de Espinar (región de 
Cusco, Perú) demuestra que mediante 
el diálogo estratégico es posible la 
restitución de los derechos y tierras de 
las comunidades campesinas afectadas 
por la minería. A través de la actuación 
estratégica de Oxfam América en la 
negociación, mediación y desarrollo 
de alianzas, se ha logrado la defensa 
y el reconocimiento de los derechos 
vulnerados por la actividad minera 
en las cinco comunidades cercanas a 
la mina. Las contrapartes de Oxfam 
valoran la autonomía y las demandas 
sociales, la capacidad de compartir 
el enfoque basado en derechos 
y el interés de la organización en 
desarrollar las organizaciones sociales. 
La continuidad del proceso de Tintaya 
hizo que la discusión evolucionara de la 
resolución del conflicto hacia el diálogo 
sobre el desarrollo sostenible de las 
cinco comunidades afectadas. Para 
que este resultado tuviera lugar fue 
necesario promocionar capacidades, 
tanto en las comunidades como en 
las empresas, para la generación de 
confianza y el desarrollo de una cultura 
de diálogo orientada a la resolución 
efectiva de conflictos.

La red de Slow Food lidera un 
modelo de cooperación que busca 
generar un cambio en los hábitos 
alimentarios estimulando modelos 
de producción y consumo de 
alimentos basados en la inclusión 
social. Una de sus estrategias 
es la creación de comunidades 
de alimento que estimulan la 
colaboración entre actores muy 
heterogéneos involucrados en la 
producción, valorización y consumo 
de alimentos tradicionales en un 
territorio. Uno de los vínculos más 
fuertes de estas comunidades es la 
alianza entre los actores más débiles 
de la red, los productores locales, y 
los chefs que cuentan con mayor 
visibilidad mediática y capacidad 
de promoción para valorizar los 
productos locales y difundir un 
nuevo modelo de alimentación. 
El fortalecimiento de esta alianza 
facilita el acceso al mercado de 
los productores y contribuye 
a promocionar los productos 
alimentarios locales. Esta estructura 
asociativa fortalece la gastronomía 
como vehículo de transformación e 
inclusión social.

Oxfam América Slow Food

Más información

Más información Más información

Javier Aroca 
raroca@oxfamamerica.org

Lia Poggio 
l.poggio@slowfood.it

Tania Edith Pariona Tarqui 

killachallay@gmail.com 
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El Foro de Ex Presidentes de 
América Latina y el Caribe que 
convoca el CGDD se ha constituido 
en un mecanismo para aprovechar 
la experiencia de los ex presidentes 
en la discusión de políticas públicas 
inclusivas. La Agenda Social que se 
ha derivado del foro ha inspirado 
el intercambio de perspectivas 
entre líderes empresariales, 
académicos, políticos y sociales y ha 
influido en la adopción de políticas 
públicas conducentes a consolidar 
el desarrollo democrático y la 
generación de equidad social. La 
diversidad de canteras ideológicas 
y partidarias de los ex presidentes 
que conforman el Foro es una 
característica que busca consolidar 
este espacio como una instancia 
que coadyuve a la gobernanza 
democrática de la región.

GRADE se ha convertido en un 
espacio permanente de discusión que 
trasciende los escenarios académicos 
naturales e involucra al gobierno y 
a la sociedad civil en sus esfuerzos 
de investigación. La inquietud por 
responder a cómo la investigación 
puede ser útil para reducir la exclusión 
y la receptividad que existe a sus ideas 
y propuestas le ha permitido integrar 
procesos y actores anteriormente 
desarticulados. Ejemplo de esto es 
uno de sus proyectos actuales, el 
cual busca consensuar ideas sobre la 
importancia de los indicadores étnicos 
en el censo a realizarse en el Perú en 
2017.

Centro Global para 
el Desarrollo y la 

Democracia (CGDD)

Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE)

Más información Más información

Más información

Ana María Romero-Lozada 
amromerol@cgdd.org

Javier Escobal jescobal@grade.org.pe

IDEA trabaja en la construcción de 
espacios de diálogo intercultural 
entre el Estado y líderes indígenas, 
es decir, ha tendido puentes entre 
actores que históricamente no han 
tenido contacto. El reconocimiento 
y trabajo de esta institución entre 
actores políticos y estatales del 
más alto nivel hace posible el 
establecimiento de mesas de 
diálogo con participación de 
líderes indígenas a través de 
metodologías interculturales, que 
suelen ser ajenas al ámbito estatal. 
Estos diálogos han generado el 
reconocimiento de la validez y 
pertinencia de la interlocución 
directa entre el Estado y los 
dirigentes indígenas en procesos 
cruciales como la reglamentación 
del derecho a la consulta previa o 
las medidas de afirmación positiva 
en procesos electorales.

The International Institute 
for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA)
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RIMISP ha contribuido a la formación 
de una red de organizaciones 
que, a través de la investigación 
aplicada, contribuyen a generar 
nuevos marcos institucionales 
para promover el desarrollo 
económico, la inclusión social y la 
sostenibilidad ambiental. RIMISP 
asigna una importancia primordial 
a la construcción de relaciones 
con socios diversos y realiza todas 
sus funciones a través de redes 
basadas en normas de confianza, 
reciprocidad y respeto. A través de 
las plataformas multiactores que 
esta organización regional impulsa, 
aporta a la construcción de agendas 
programáticas para el desarrollo de 
las sociedades rurales, a la expansión 
de las capacidades y el aprendizaje 
de los actores territoriales y a la 
construcción del tejido empresarial 
para la innovación en el desarrollo 
rural.

Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural (RIMISP)

SEPIA es un foro multidisciplinario y 
plural donde se investigan y debaten 
los temas agrarios y rurales. Este 
foro ha utilizado formas flexibles de 
organización y gestión que le han 
permitido mantener la pluralidad de 
su membresía e incorporar, de manera 
creciente, a jóvenes investigadores 
en temas claves del desarrollo rural. 
El consejo directivo se renueva por 
mitades, sin reelección inmediata, y 
busca mantener una representación 
plural de integrantes en términos de 
disciplinas, género y edad. Los únicos 
cargos rentados son administrativos 
y las mesas de discusión sobre temas 
de exclusión fomentan un debate 
transdisciplinario que ha hecho posible 
una discusión transversal y no sectorial 
de la discriminación y exclusión en el 
mundo rural.

La Asociación Amigos del Parque 
93 trabaja por mantener el espacio 
público que administra la ciudad en 
Bogotá como un sitio de encuentro 
donde todos los visitantes son 
iguales, sin importar su condición 
social o económica, y pueden 
disfrutar de actividades culturales, 
lúdicas o recreativas de alta calidad 
de manera gratuita. La Asociación 
está consiguiendo que el Parque 
se posicione como un espacio de la 
ciudad que ofrece una programación 
cultural de excelencia, acompañada 
de reflexiones sobre la función 
social que tiene el espacio público. 
Esta experiencia puede constituirse 
en un modelo replicable de cómo 
las alianzas público privadas y la 
asociatividad pueden lograr enormes 
beneficios para la comunidad y 
la ciudad, en la medida en que 
estos espacios son totalmente 
autosostenibles económicamente.

Seminario Permanente 
de Investigación Agraria 

(SEPIA)

Asociación Amigos del 
Parque 93

Más información

Más información

Más informaciónJavier Escobal 
jescobal@grade.org.pe

Martha Helena Gómez mhgomez@parque93.com

Claudia Serrano 
cserrano@rimisp.org
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El programa de experiencias tutoriales 
en contextos interculturales de la 
Universidad de Tarapacá ha logrado, 
en sus siete años de actuación, la 
formación de una red de académicos 
y estudiantes sensibles y con vocación 
de trabajo en la temática intercultural. 
Esta red que se ha mantenido en el 
tiempo como un espacio para compartir 
inquietudes, necesidades, anhelos y 
visiones culturales que se traducen 
en acciones concretas tales como 
encuentros culturales y documentos 
conjuntos. Esta red involucra 
programas similares tanto en el Perú 
(Tacna, Lima, Cusco, Ayacucho), 
como en Bolivia (Cochabamba, La Paz, 
Oruro) y el noreste argentino (Salta y 
Jujuy). En Chile mantiene relaciones 
de trabajo con la UFRO (Temuco), la 
Universidad del Bio Bio (Chillán), la 
Universidad de Santiago (USACH) y 
la Universidad de Chile. El intercambio 
con otras universidades le permite a 
los estudiantes ampliar su horizonte 
cultural, así como generar un sentido 
de pertenencia y de identidad que se 
fortalece con la integración con otros 
pueblos indígenas.

El Conflict Prevention and Peace Forum 
(CPPF) es una instancia del SCRC 
que busca fortalecer la capacidad de 
análisis y la base de conocimiento de 
las Naciones Unidas en materia de 
prevención de conflicto y construcción 
de paz. Uno de los mecanismos que 
utiliza para generar acceso oportuno y 
sistemático al conocimiento relevante 
son las Reuniones de expertos off-the-
record. El SSRC convoca a un grupo de 
expertos y funcionarios claves dentro 
de la ONU para que estos discutan, 
de manera franca e informal, temas 
pertinentes a la región y puedan 
sugerir acciones concretas para que la 
comunidad internacional pueda apoyar 
los procesos de democratización, 
prevención y resolución de conflictos 
en la región. Estas reuniones se 
hacen usualmente sin la presencia 
de países miembro para evitar que 
sensibilidades políticas limiten la 
discusión de los temas en cuestión y 
la nota que resume las discusiones no 
atribuye opiniones a ninguno de los 
participantes.

Estratégica trabaja con instituciones 
públicas y privadas en la constitución 
de instancias de diálogo y facilitación 
en forma directa o a través del apoyo 
metodológico. Estratégica promueve 
diálogos sociales entre múltiples 
actores, con intereses diversos, 
para la consecución de acuerdos de 
valor compartido, coherentes con un 
desarrollo inclusivo y sustentable.
Estos diálogos permiten dar viabilidad 
a políticas públicas y construir 
agendas de valor compartido entre 
sectores con intereses encontrados. 
La homologación de las capacidades 
de representación de intereses se hace 
posible en las siguientes prácticas: 
El respeto por los recursos y las 
prácticas de los actores participantes 
en el diálogo, la validación con ellos 
del diagnóstico de la situación y la 
comprensibilidad y accesibilidad de la 
información que reciben.

Universidad de TarapacáSocial Science Research 
Council (SSRC)

Consultoría Estratégica 
Ltda.

Más información

Más información

Más información

Emilio Fernández Canque 
efernand@uta.cl

Orieta Rojas Barlaro orojas@strategica.cl
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El Taller Permanente de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del 
Perú (TPMIAAP) es un espacio de 
interaprendizaje de quince años desde 
el cual se ha formado y fortalecido el 
liderazgo de las mujeres indígenas y 
su participación activa dentro de las 
organizaciones. Este taller fue el paso 
previo a la creación de la primera 
organización nacional de mujeres 
indígenas en el Perú. Ha dado a las 
mujeres indígenas la oportunidad de 
compartir entre ellas los problemas 
que enfrentan en sus familias, 
comunidades y organizaciones, 
iniciando así un proceso de afirmación 
de ellas mismas. La metodología del 
taller tiene como base la construcción 
colectiva de conocimientos, el 
interaprendizaje entre culturas y 
la construcción de propuestas que 
posibiliten el logro de un desarrollo 
sostenible para las mujeres indígenas 
y sus pueblos. El éxito de esta 
experiencia se ve reflejado en el 
acceso de mujeres indígenas a 
importantes cargos en los diferentes 
niveles de la participación política.

Chirapaq, Centro de Culturas 
Indígenas del Perú

La Fundación Cerrejón trabaja por el 
logro de una gestión pública orientada a 
resultados efectivos en el departamento 
de La Guajira (Colombia). La 
Fundación promueve el seguimiento y 
evaluación de los planes de desarrollo 
municipales como un insumo para 
la retroalimentación de los procesos 
de gestión, el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas a la ciudadanía y 
el acercamiento entre las instituciones 
públicas y la sociedad civil. En el caso 
particular del municipio de Fonseca, 
ha apoyado técnicamente procesos de 
planeación territorial, de formulación 
del presupuesto y contratación pública 
entre otros temas. La generación de 
confianza entre las administraciones y 
actores locales y la neutralidad de su 
equipo técnico le permiten contribuir a 
la modernización de la gestión pública 
de los municipios con que trabaja.

La OIJ es el único organismo 
internacional, de carácter 
gubernamental, creado para 
promover el diálogo, la concertación 
y la cooperación en materia de 
juventud. Esta organización ha 
impulsado la creación y consolidación 
de la Convención Iberoamericana 
como una experiencia pionera a 
nivel mundial que crea y consolida 
un tratado internacional de derechos 
humanos orientado específicamente 
a la población joven. La Convención 
ha sido apropiada por las y los 
jóvenes de la región quienes la 
utilizan para visibilizar y exhortar 
a sus gobiernos a garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos. 
En el proceso de implementación 
de la Convención, la OIJ ha abierto 
espacios de debate y reflexión 
relacionados con los principales 
temas que afectan a la juventud, 
los cuales se han convertido en 
instrumentos de referencia y 
han sido de gran utilidad para 
las personas e instituciones que 
trabajan en estos temas.

Fundación Cerrejón para el 
Fortalecimiento Institucional 

de La Guajira

Organización 
Iberoamericana de 
Juventudes (OIJ)

Más información

Más información

Más información

Lina Margarita Bravo Ardila 
lina.bravo@cerrejon.com

Erick Serrano eserrano@oij.org 

Tarcila Rivera Zea 
tarpuy@chirapaq.org.pe
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José Aylwin 
jaylwin@observatorio.cl

El Observatorio Ciudadano se entiende 
así mismo como un actor que comparte 
una visión de transformación social 
basada en derechos humanos con 
otros actores, y que genera estrategias 
conjuntas para hacer posibles dichas 
transformaciones. El relacionamiento 
con actores y sectores generalmente 
no conectados entre sí tales como 
organizaciones sociales y de derechos 
humanos, instituciones académicas 
e instancias internacionales, le ha 
permitido al Observatorio generar 
redes y vincular estrategias de 
defensa de los derechos de sectores 
discriminados. La construcción de 
alianzas le ha permitido también 
convocar a la reflexión conjunta y 
generar conciencia en la sociedad 
chilena y el estado respecto de 
la realidad que viven los pueblos 
indígenas en el país, así como otros 
sectores discriminados.

La Red Mutis trabaja en la creación 
y sostenimiento de programas 
académicos y de investigación 
aprovechando las capacidades de 
universidades que trabajan en la 
inclusión de sectores vulnerables de 
la sociedad. Entre las actividades 
de la Red se destaca el diseño de 
un modelo de política pública para 
la implementación de acciones 
afirmativas en Colombia. Este proyecto 
articula sectores reconocidos de la 
academia con experticia en temas 
de justicia racial y discriminación e 
incorpora estrategias de investigación 
social para conocer la experiencia 
acumulada por estas instituciones 
en la implementación de medidas de 
inclusión.

Observatorio de Derechos de 
los Pueblos Indígenas (hoy 
Observatorio Ciudadano)

Red Universitaria Mutis

Más información Más información

Ana Julia Vargas 
direcejec@redmutis.org.co

“El CDH es una institución académica, pero con un enfoque de incidencia en la realidad. Al ser una institución académica, el CDH tiene un posicionamiento privilegiado al poder convocar a actores de todos los sectores.”

CDH
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“…las alianzas a diferencia 
de los movimientos y 
redes, son partir de 
agendas comunes, o 
puntos coincidentes, en 
los que podemos sumar 
esfuerzos para el logro 
de un objetivo trazado”.

Ñuqanchik

“Las comunidades han tenido 
espacios de encuentro con 
los tomadores de decisión 
de la ciudad (…) que les han 
estimulado su interés por la 

participación, les han brinda
do confianza 

en los procesos, les han a
umentado 

su seguridad al intercambiar ideas 

con otros actores, les han
 permitido 

señalar desafíos de sus comunidades 

y plantear posibles soluciones…”

Cartagena Cómo Vamos

“La reducción del conflicto no 
solamente mejora la calidad de 
vida de los pueblos indígenas 
más marginados, (…) sino también 
proporciona un camino más 
rápido y sostenible hacia la 
justicia económica”.

Oxfam-América

en sus palabras

“nos dimos cuenta que no era correcto repetir lo que 
está escrito o lo que comúnmente 
nos transmiten los decisores y 
funcionarios públicos; frente a ello, 
fomentamos espacios propios de 
revisión, reflexión y de construcción de 
propuestas sobre políticas públicas 
en Salud, Educación, Ley de Consulta 
previa Libre e Informada. Después 
de este proceso nos sentimos más 
seguros de opinar y fundamentar 
nuestras aspiraciones y propuestas.” 

Ñuqanchik
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¿Cómo encontrarse con otros, 
reconocer un propósito común y 

construir relaciones dinámicas que 
se mantengan vigentes?
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¿Cómo encontrarse con otros, 
reconocer un propósito común y 

construir relaciones dinámicas que 
se mantengan vigentes?
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Mis notas
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Uno de los desafíos constantes en la lucha contra 
la exclusión y la discriminación es la generación e 
intercambio de conocimiento pertinente para el cambio 

social. Bajo este capítulo llamado Conocimiento para la 
acción han sido reunidas experiencias innovadoras que han 
desarrollado metodologías y herramientas para enfrentar 
este desafío. En estas experiencias se puede ver que hay una 
valoración especial de la diversidad de fuentes de las que 
proviene el conocimiento. Por ello, su ámbito de actuación 
trasciende la academia y el saber de ‘los expertos’ e incluye 
a las prácticas tradicionales de las comunidades rurales, el 
saber ancestral de los pueblos afrodescendientes e indígenas 
y la capacidad del sector privado para innovar en términos de 
bienes y servicios.

Estas organizaciones entienden el conocimiento como una 
construcción social que surge de la experiencia, los valores, la 
información y el saber hacer de los actores y organizaciones 
con quienes interactúan. El conocimiento relevante para las 
necesidades de las poblaciones más vulnerables se encuentra 
prioritariamente en las organizaciones y actores sociales de los 
territorios y surge de fuentes diversas y no necesariamente 
interconectadas. A través de las prácticas aquí reseñadas se 
busca el acceso, en términos sistemáticos y equitativos, a ese 
conocimiento como un mecanismo para la transformación de 
las condiciones de exclusión y discriminación. Esto ha requerido 
la implementación de mecanismos efectivos de identificación y 
sistematización del conocimiento generado y la construcción 
de relaciones horizontales de intercambio entre organizaciones 
sociales, gobiernos locales, academia, tomadores de decisión 
y otros actores relevantes.

Este capítulo reúne casos como CooperAcción, que ha 
sistematizado quince años de acompañamiento en la resolución 
de conflictos minero-sociales en el Perú, y el CIC, que describe 
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al Sistema de Gestión de Conocimiento en Desarrollo Territorial 
en Chile como su principal arsenal metodológico.

Otras experiencias son las Alianzas de Aprendizaje del CIAT, 
orientadas a partir de la realización de consultas y diagnósticos 
participativos. Las experiencias peruanas de IEP e IPYS en los 
ámbitos de la educación financiera y periodismo investigativo, 
respectivamente, y el acompañamiento técnico de Cartagena 
Cómo Vamos a organizaciones comunitarias hablan de la 
generación de capacidades individuales y organizacionales.

La encuesta longitudinal de hogares de la Universidad de 
Los Andes y el uso de estadísticas étnico-raciales para la 
Universidad del Valle ilustran la codificación del conocimiento en 
metodologías de investigación. Las plataformas desarrolladas 
por la Fundación DIS, Emprender y Sistema B ejemplifican 
herramientas utilizadas para la difusión y transferencia de 
experiencias. El amplio espectro de productos financieros 
diseñados para apoyar emprendimientos rurales por Grameen 
Foundation o Fondesurco y el litigio estratégico que emplean 
CELS -—entre otras organizaciones— aportan referencias sobre 
servicios de incidencia que se basan en el aprovechamiento de 
conocimiento profesional específico.

Estos ejercicios de construcción colectiva de conocimiento 
comparten algunos elementos comunes:
● Reconocen el conocimiento propio de las comunidades, 

organizaciones y territorios con quienes trabajan y les 
hacen partícipes en su identificación y valoración. 

●    Seleccionan y sistematizan experiencias a partir de procesos 
de trabajo ya adelantados. 

● Transforman el conocimiento empírico acumulado en 
aprendizajes que son difundidos y replicados a través de 
diversos mecanismos. 

● Difunden y transfieren conocimiento pertinente codificado 
en forma de metodologías, herramientas y estrategias para 
la inclusión social. 

El 25 de octubre de 2012 se realizó un conversatorio 
virtual alrededor de la pregunta: ¿Cómo hacer a partir del 
conocimiento colectivo herramientas pertinentes al servicio de 
la inclusión social? Entre los múltiples temas compartidos hay 
dos reflexiones particulares que se destacan. La primera es 
que la visibilización y valoración del conocimiento propio de las 
comunidades y organizaciones sociales fortalece la capacidad 
de estas para agenciar sus intereses ante otros actores. Esto 
les permite interpelar en condiciones de mayor equidad a las 
instituciones que perpetúan las condiciones de exclusión y 
discriminación. 

La segunda reflexión nos invita a pensar sobre cómo lograr 
que el conocimiento construido desde los territorios no quede 
aislado como una dinámica valiosa pero periférica que no 
permea las políticas públicas diseñadas y formuladas desde los 
centros de poder. Las experiencias contenidas en el capítulo 
sobre comunicación para la incidencia proyectan algunas luces 
sobre este desafío.
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Sergio Correa Asmar 
scorrea@grameenfoundation.org

El índice para el monitoreo de la 
pobreza (PPI por su sigla en inglés) 
es una herramienta práctica para 
la evaluación del desempeño social 
de las organizaciones que trabajan 
en mejorar los niveles de ingresos 
de sus beneficiarios. El índice PPI 
representa un sistema de calificación 
de bajo costo y práctico que permite 
a las organizaciones microfinancieras 
medir el alcance de sus proyectos 
y monitorear el avance de sus 
beneficiarios en la superación de 
la pobreza. Lo componen dos 
elementos: una tarjeta de puntaje 
con preguntas de selección múltiple y 
una matriz que traduce los puntajes 
en probabilidades de que un hogar se 
encuentre por encima o por debajo 
de varios estándares de líneas de 
pobreza. El PPI es útil para cualquier 
tipo de entidad (instituciones de 
microfinanzas, instituciones que 
trabajan con medios de vida, 
programas de gobierno, etcétera) que 
quiera constatar si se está llegando 
a la población objetivo y si se están 
experimentando cambios positivos 
en los niveles de ingresos de sus 
beneficiarios.

Gestratégica es un centro virtual de 
recursos, capacitación y formación 
para fundaciones, organizaciones 
sociales y empresas socialmente 
responsables interesadas en 
lograr un impacto efectivo en las 
comunidades en que trabajan. 
Gestratégica ofrece documentos 
y casos en torno al tema de 
responsabilidad social empresarial 
y desarrollo social, una comunidad 
virtual de intercambio de 
conocimiento y un boletín semanal 
como herramientas para fortalecer el 
modelo de intervención, mejorar las 
capacidades y ampliar las redes de 
contactos de estas organizaciones. 
Por su parte, las empresas podrán 
encontrar instrumentos para 
gestionar los impactos de sus 
acciones sobre los grupos de interés, 
diseñar y aplicar herramientas de 
evaluación y reporte y gestionar 
temas transversales relacionados 
con sostenibilidad, medio ambiente, 
derechos humanos, transparencia y 
buen gobierno.

Emprender ofrece una fuente 
estadística confiable de integración 
de todas las bases de datos alusivas 
a la industria de las microfinanzas 
en Colombia. Este ejercicio de 
benchmarking permite a todos los 
operadores regulados y no regulados 
de la industria tener acceso a 
información estadística de altísima 
calidad sin ningún costo, compararse 
frente a la competencia e informar 
a sus Juntas Directivas sobre el 
comportamiento de la industria. 
A través de acciones como está, y 
de la estandarización de prácticas 
metodológicas y la homologación 
de criterios contables, Emprender 
ha aportado a la consolidación de 
los servicios microfinancieros una 
herramienta para la lucha contra la 
pobreza.

Grameen Foundation Fundación DIS Emprender

Más información
Más información

Más información

Guillermo Carvajalino 
gcarvajalino@fundaciondis.org 

Claudio Higuera Martínez claudio.higuera@emprender.com.co 
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Cartagena Cómo Vamos (CCV) ofrece 
a la ciudadanía una herramienta de 
información sobre la calidad de vida 
que hace posibles mejores respuestas 
desde los sectores público y privado a 
los desafíos de la ciudad. CCV genera 
informes de evaluación que permiten a 
los ciudadanos organizados cualificar 
su opinión, mejorar su interlocución 
con el gobierno y ser más efectivos 
en la labor que desempeñan en pro 
de su comunidad. Por su parte, el 
gobierno de Cartagena se ha hecho 
más consciente de la importancia de 
contar con información técnica de 
calidad para la toma de decisiones 
públicas. Esta organización ha 
desarrollado herramientas de 
información adecuadas para todos los 
públicos, ha generado instrumentos 
de planificación y participación 
ciudadana y ha acompañado 
técnicamente a las organizaciones 
ciudadanas y comunitarias a 
construir diagnósticos de sus 
comunidades, identificar el modelo 
de desarrollo territorial que quieren 
adaptar y aprovechar los espacios de 
participación que les garantiza la Ley 
colombiana.

Sistema B es una comunidad global 
que facilita y da escala a empresas 
que se distinguen por su capacidad 
transformadora y por utilizar las 
fuerzas del mercado para resolver 
problemas ambientales y sociales. 
El diagnóstico de Empresa B es un 
sistema que analiza rigurosamente 
todos los estándares mínimos para 
certificarse como tal, es decir que su 
modelo de negocio sigue estándares de 
gobierno corporativo, transparencia, 
y buenas prácticas laborales, con la 
comunidad y el medioambiente.
El acceso y diligenciamiento del 
diagnóstico no tiene costo, por tanto es 
un invaluable repositorio de miles de 
casos de buenas prácticas en las áreas 
de gobierno corporativo, estándares 
de transparencia, prácticas laborales, 
prácticas con la comunidad y modelo 
de negocios con enfoque social y 
ambiental. Más allá de establecer y 
legitimar la identidad de una nueva 
forma de hacer empresa, sistema B es 
un catalizador de innovación abierta 
para que cualquier organización 
replique o diseñe prácticas y políticas 
que agreguen mayor valor social a sus 
operaciones.

La Educación Financiera Participativa y 
Comunicacional es una propuesta que 
aprovecha la experiencia acumulada 
por los diferentes paquetes de 
educación financiera estándar y 
presenciales y utiliza estrategias 
innovadoras (radionovelas, vídeos y 
SMS) con la finalidad de complementar 
los procesos de aprendizaje y lograr el 
cambio de comportamiento esperado. 
La propuesta hace de los receptores 
los principales actores de la educación 
financiera, da seguimiento a los 
aprendizajes y materializa el modelo 
referencial de la conducta que se desea 
alcanzar a través de un personaje que 
ya conoce los beneficios de la inclusión 
financiera (Isidora la ahorradora, en 
el caso de Perú, y Diva la Ahorrativa, 
en el caso de Colombia). El diseño 
de esta estrategia se enfoca en las 
necesidades de quienes serán sus 
receptores. Para ello el IEP recoge 
información utilizando técnicas 
cualitativas (focus group, entrevistas 
a profundidad, etc.) con las usuarios 
finales. Estas estrategias de formación 
permiten reducir los costos de escalar 
programas de inclusión financiera 
orientados a la lucha contra la pobreza.

Cartagena Cómo Vamos Sistema B Instituto de Estudios 
Peruanos

Más información
Más información Más información

Manuel Antonio Camacho 
manuel@sistemab.org

Johanna Yancari jyancari@iep.org.pe
Alicia Bozzi Martínez 
coordinacion@

cartagenacomovamos.org
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Margarita Fernánde
z 

mfernandez@innovacionciudadana.cl

El principal arsenal metodológico de 
la CIC es la identificación, selección 
y sistematización de prácticas 
innovadoras de participación ciudadana 
en los asuntos públicos, extrayendo 
aprendizajes y contribuyendo a su 
difusión y circulación en la sociedad. El 
Sistema de Gestión de Conocimiento 
de Buenas Prácticas de Desarrollo de 
los Territorios tiene como objetivos la 
retroalimentación de políticas públicas 
en cuatro áreas temáticas: social, 
desarrollo económico, institucional 
y medioambiente e infraestructura.  
Consta de cuatro componentes: a) la 
recopilación, identificación y selección 
de experiencias destacadas; b) la 
generación de aprendizajes a través de 
la documentación e investigación; c) la 
difusión y circulación de aprendizajes, 
mediante una plataforma informática, 
publicaciones, videos de difusión y 
la creación de una comunidad de 
aprendizaje; y d) la transferencia de 
conocimientos mediante metodologías 
de intercambio entre pares que 
toman como eje las prácticas sociales 
sistematizadas.

El IPYS trabaja con periodistas y 
ciudadanos que desean información 
del Estado y promueve el periodismo 
de investigación como herramienta 
para revelar informaciones de difícil 
búsqueda que tienen interés público. 
En su labor promociona el derecho 
al acceso a la información pública 
e incide en la agenda informativa, 
promoviendo la cobertura de temas 
que ayudan a visibilizar las necesidades 
de las poblaciones excluidas. Para 
ello, ha desarrollado herramientas 
de comunicación como Infopublica, 
que difunde noticias y reportajes 
basados en el ejercicio del derecho 
a la información pública, desarrolla 
la Conferencia Latinoamericana de 
Periodismo de Investigación para la 
difusión de estrategias y trabajos para 
investigar la corrupción y capacita 
a periodistas en el diseño, ejecución 
y publicación de investigaciones 
periodísticas. El IPYS también ha 
desarrollado una estrategia de litigio 
en defensa judicial del derecho a la 
libertad de expresión en el Perú.

Las Alianzas de Aprendizaje son el 
mecanismo principal de los procesos 
de investigación-acción que adelanta 
el CIAT para mejorar los medios 
de vida de la población de escasos 
recursos en el trópico. Los socios 
de una Alianza cooperan entre sí en 
un proceso colectivo denominado 
‘ciclo de aprendizaje’ que busca 
identificar vacíos de conocimiento 
y, por medio de la investigación-
acción llegar a proponer políticas, 
métodos o herramientas efectivas 
para mejorar la situación actual. Los 
socios de la Alianza participan de la 
elaboración de las preguntas claves 
de aprendizaje, son consultados 
para definir el contenido técnico, 
las responsabilidades y aportes 
esperados de cada organización, 
además son reconocidos en todos los 
usos derivados del ciclo tales como 
publicaciones académicas, guías de 
campo o materiales de capacitación 
y difusión. Los instrumentos de 
la Alianza (ciclos de aprendizaje, 
unidad de gestión de conocimiento, 
espacios facilitados de colaboración 
y evaluación) pueden ser útiles como 
un modelo de gestión de aprendizaje 
multiactor.

Corporación Innovación y 
Ciudadanía

Instituto Prensa y 
Sociedad (IPYS)

International Center 
for Tropical Agriculture 

(CIAT)

Más información

Más información

Más informaciónRicardo Uceda 
dir@ipys.org

Mark Lundy m.lundy@cgiar.org 
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La Encuesta Longitudinal Colombiana 
(ELCA) busca hacer un seguimiento 
cada dos años, durante por lo menos 
10 años, a un grupo de hogares 
urbanos y rurales de Colombia. 
Esta encuesta permite analizar en 
diferentes dimensiones el bienestar, 
condiciones de vida y evolución de 
familias representativas colombianas, 
constituyéndose en una herramienta 
que aporta al diseño de políticas 
públicas para aliviar fenómenos 
de exclusión. La encuesta busca 
proveer información acerca del 
comportamiento de los hogares a lo 
largo del tiempo, en aspectos que 
afectan directamente el bienestar 
como: el empleo, el ingreso, la tenencia 
de tierras, educación, salud, acceso 
a servicios financieros y formación 
familiar. Esta información es de vital 
importancia para investigadores y 
tomadores de decisiones de política 
pues levanta datos que permiten 
hacer seguimiento a los mismos 
individuos a largo plazo. Esto facilita 
determinar el impacto de choques 
como desastres naturales o incluso 
de algunas políticas implementadas 
a lo largo del seguimiento. Para otras 
organizaciones, los resultados de esta 
herramienta brinda conocimiento de 
frontera sobre las dinámicas sociales 
del país.

El grupo de investigación sobre 
Estudios étnicos-raciales y del trabajo 
de la Universidad del Valle (Colombia) 
ha desarrollado indicadores sobre la 
calidad de vida y el mercado de trabajo 
que permiten conocer las condiciones 
de las poblaciones afrodescendientes 
e indígenas y, a la vez, capacitar a 
organizaciones afros e indígenas en 
la interpretación y uso de estadísticas 
étnico-raciales. Los aportes de este 
tipo de estadísticas han contribuido 
a una discusión informada sobre la 
exclusión de las organizaciones étnicas 
con el Estado colombiano y a mejorar 
su capacidad de negociación de 
políticas públicas de acción afirmativa. 
Durante este proceso se ha formado 
un grupo de jóvenes investigadores, 
mujeres y hombres afrocolombianos 
en sociología y economía para darles 
altas capacidades técnicas en el 
manejo de instrumentos cuantitativos 
y cualitativos orientados al análisis de 
la situación de los afrodescendientes 
en Colombia. Un proceso similar está 
surgiendo con estudiantes vinculados 
al Cabildo indígena de la Universidad.

U. Andes, Centro de 
Estudios sobre Desarrollo 

Económico (CEDE)

Universidad del Valle, 
Estudios étnicos-raciales 

y del trabajo

CooperAcción

Más información

Más información

Más información

Fernando Urrea Giraldo 
furreagiraldo@yahoo.com

José De Echave Cáceres jdeechave@cooperaccion.org.pe

Camilo Arturo López
ar-lopez@uniandes.edu.co

CooperAccion desarrolla acciones de 
defensa de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales 
de poblaciones rurales y pueblos 
indígenas en áreas de influencia de 
las industrias extractivas en zonas alto 
andinas y de la Amazonia peruana. La 
sistematización de las experiencias 
realizadas en quince años de trabajo 
en diversas zonas han permitido 
identificar estrategias de trabajo, 
pautas y lecciones aprendidas para la 
transformación de conflictos minero-
sociales. Esto ha permitido canalizar 
los conflictos que enfrentan las 
comunidades por vías institucionales 
y de diálogo.
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El Modelo de gobernanza regional de 
RIMISP es una metodología de gestión 
de excelencia que define estándares de 
calidad para siete criterios: liderazgo, 
ciudadanía, personas, gestión 
estratégica y planificación regional, 
gestión de recursos, información 
y conocimiento y resultados. Los 
gobiernos intermedios que la 
utilizan hacen una evaluación de sus 
prácticas, seleccionan los procesos 
más valiosos en marcha y elaboran 
planes de mejoras para corregir las 
áreas con dificultades. Con base en la 
experiencia de Gobiernos Regionales 
chilenos en el período 2009-2010, 
la metodología ha sido reformulada 
para su utilización en cinco gobiernos 
regionales de América Latina: 
Casanare y Nariño de Colombia, 
Tungurahua de Ecuador, Cusco y Piura 
de Perú. RIMISP pone a disposición de 
los gobiernos intermedios el diseño 
metodológico para la implementación 
del modelo y la guía de evaluación 
que apoya el análisis de cada una de 
las prácticas y procesos analizados, 
la asignación de puntaje y la decisión 
sobre las mejoras a implementar.

La constitución e implementación de un 
área de IDI (Investigación, Desarrollo 
e Innovación) en FONDESURCO 
ha tenido como consecuencia el 
desarrollo de nuevos productos 
orientados a la inclusión financiera 
de pobladores de zonas rurales 
remotas. El área de IDI es un punto 
de encuentro entre los diferentes 
actores del sector de microfinanzas a 
nivel internacional, que gracias a los 
intereses comunes que comparten, 
han podido desarrollar propuestas 
en función de las necesidades de sus 
poblaciones objetivo. 
La incorporación de la innovación 
como uno de los valores de la 
organización ha generado espacios 
para concursos de creatividad y 
canales de comunicación abiertos 
que son una fuente importante de 
ideas innovadoras. El compromiso de 
innovación se ve reflejado en nuevos 
productos como: MicroVenture, 
Microleasing, Microwarrants, Bancos 
Comunales, microfinanzas verdes, 
acceso a créditos a jóvenes sin 
experiencia ni capital, modalidades 
de atención en zonas remotas y 
financiamiento mediante plataformas 
web.

Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural 

(RIMISP)

FONDESURCO

Más información

Más información

Más información

Oscar Toro Quinto  
otoro@descosur.org.pe 

Carlos Quesada carlosq@globalrights.org

El informe Más allá del perdón 
histórico Informe sobre la situación 
de los afrodescendientes en el Perú 
se convirtió en un instrumento de 
incidencia que ha relevado la necesidad 
de incluir en el próximo censo la 
variable afrodescendiente. Global 
Rights ofreció asistencia técnica a un 
grupo de 12 organizaciones en el Perú 
sobre discriminación racial en general, 
el sistema de la OEA y el sistema ONU 
y cómo ellos podrían acudir a estas 
instituciones para la visibilización de 
sus causas. Adicionalmente, estas 
organizaciones fueron capacitadas 
para documentar violaciones a los 
derechos humanos. La documentación 
y divulgación de información para 
comprobar patrones de discriminación 
racial ha tenido un impacto nacional 
e internacional como se evidencia en 
la realización de la primera audiencia 
temática sobre la situación de los 
afrodescendientes en el Perú ante la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos con presencia del Estado 
peruano.

Global Rights

Claudia Serrano 
cserrano@rimisp.org

Claudia Ranaboldo 
cranaboldo@rimisp.org
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La Articulación Regional Feminista de 
Derechos Humanos y Justicia de Género 
es una alianza de organizaciones 
feministas de siete países de la 
región que, desde el año 2006, ha 
contribuido a generar un discurso que 
releva las dificultades y problemas 
que tienen las mujeres en el ejercicio 
de sus derechos. Para ello, cada dos 
años lleva a cabo un informe regional 
de derechos humanos y justicia de 
género y realiza una encuesta de 
opinión entre mujeres de la región 
que han servido para la acción ante el 
sistema interamericano de derechos 
humanos. Estas acciones responden a 
la escasez que existe de instrumentos 
de diagnóstico en y desde una 
óptica de derechos humanos de las 
mujeres. Esta red de organizaciones 
busca incidir directamente en las 
agendas de derechos humanos de los 
países haciendo seguimiento de las 
obligaciones jurídicas de los Estados, 
revelando realidades compartidas 
en temas como acceso a la justicia 
y participación de las mujeres en 
espacios de poder e implementando 
una estrategia concertada hacia el 
Consejo de Derechos Humanos. La 
estrategia de trabajo, la reflexión 
conjunta y las acciones coordinadas 
entre los siete países hacen de esta 
una experiencia replicable en otras 
temáticas.

El proyecto Misión de Catholic 
Relief Services incorpora y adapta 
herramientas de la gestión 
empresarial para las instituciones de 
microfinanzas. Dichas herramientas 
promueven instituciones alineando su 
misión institucional hacia la atención 
de los más pobres. Se destaca la 
Plataforma Virtual de Capacitación 
y Asistencia Técnica MISION 
(MISION VIRTUAL) que genera la 
capacidad de capacitarse y también 
de realizar asistencia técnica remota 
a instituciones de microfinanzas sin 
importar la distancia y el número de 
personas que puedan intervenir ya 
que sólo deben contar con conexión 
a internet.

Centro Regional de Derechos 
Humanos y Justicia de  

Genero - Humanas

Catholic Relief Services

Más información

Más información

Más información

Jack Burga 
jack.burga@crs.org

Javier Castaño Javier.castaño@territoriosdeaprendizaje.org

Carolina Carreras 
ccarrera@humanas.cl

El Consorcio Territorio de Aprendizaje 
es una alternativa formal de 
capacitación especializada en gerencia 
de empresas rurales dirigida a la 
población rural vulnerable que busca 
incrementar sus ingresos familiares 
a través de emprendimientos. El 
consorcio proporciona formación y 
capacitación continua, gestionada por 
gerentes de empresas rurales, bajo 
metodologías de aprendizaje entre 
pares, centradas en la transmisión 
de conocimiento y el intercambio 
de experiencias con énfasis en su 
aplicabilidad práctica. Los gerentes de 
empresas rurales son talentos locales 
que han acumulado aprendizajes 
y saberes, y son practicantes 
especializados en la gestión de 
negocios, la administración de 
asociaciones y el acceso a diversos 
mercados. A través de estos talentos 
locales, y haciendo uso de un 
programa pedagógico integral, los 
territorios de aprendizaje tienen el 
potencial de mejorar el desempeño 
empresarial de líderes de asociaciones 
productivas y microempresas rurales 
de América Latina.

PROCASUR, Consorcio 
Territorio de Aprendizaje
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Efrén de Jesús Reyes 

Reyes 
efrenreyes2009@live.com

Las resoluciones sobre reglamentación 
minera, la declaración de Zonas 
de Exclusión y los protocolos de 
Consulta y Consentimiento Previo, 
Libre e Informado son legislación 
autónoma de carácter constitucional 
dentro del territorio del Cabildo 
Indígena Cañamomo-Lomaprieta. 
Estas resoluciones les han permitido 
ordenar y regular la minería artesanal 
ancestral en el territorio y les 
protegen frente a las acciones de las 
grandes empresas mineras. Estas son 
las primeras resoluciones de éste tipo 
elaboradas y conocidas en Colombia. 
La experiencia del Cabildo afianza el 
ejercicio de gobierno propio al hacer 
un uso más profundo del derecho a 
legislar en su propio territorio, y sirve 
de referencia para que otros pueblos 
indígenas puedan hacer efectiva su 
autonomía constitucional. 

El proyecto Diversidad Cultural e  
Interculturalidad en Educación 
Superior en América Latina ha 
contribuido a la valoración de la 
diversidad cultural y la promoción de 
la interculturalidad al interior de las 
instituciones de educación superior 
convencionales, así como a la 
articulación de redes de colaboración 
entre instituciones y personas 
interesadas en la educación en 
contextos interculturales. A través de 
actividades como el Observatorio de 
Diversidad Cultural e Interculturalidad 
en Educación Superior, el Curso 
Virtual y el Foro de intercambio 
de experiencias busca profundizar 
el reconocimiento del carácter 
pluricultural de las sociedades 
latinoamericanas.

Resguardo indígena de 
Cañamomo-Lomaprieta

UNESCO-IESALC  
(Instituto Internacional de la 

UNESCO para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe)

Más información

Más información

Más información

Jessica Gerdel  
jgerdel@unesco.org.ve

Gastón Chillier gchillier@cels.org.ar

El litigio a través de casos testigo 
es entendido por CELS como un 
instrumento novedoso de incidencia 
para invocar el derecho internacional 
de los derechos humanos, denunciar 
los patrones estructurales de violación 
de estos derechos y demandar la 
protección jurisdiccional de personas 
y grupos especialmente excluidos. 
CELS ha promovido esta herramienta 
mediante casos testigo que cuestionan 
el contenido, orientación o forma de 
implementación de una política estatal 
a la luz de estándares constitucionales 
o legales. A su vez, se utiliza al litigio 
para someter a la consideración de 
los tribunales argentinos los conflictos 
que están ausentes de la agenda de 
los poderes políticos como un modo 
de insertarlos en la discusión pública, 
otorgarles visibilidad e incidir en 
políticas de derechos humanos. Otro 
elemento clave de la estrategia del 
CELS ha sido la sistematización de su 
trabajo y la difusión de sus acciones y 
experiencias en encuentros nacionales 
e internacionales.

Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, Centro de 
Estudios Legales y Sociales 

(CELS)
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CENDA ha desarrollado una 
metodología crítica de las pensiones 
privatizadas a partir del análisis de 
las cifras de balances oficiales de las 
instituciones y empresas involucradas 
en dichos esquemas. También ha 
extendido la aplicación de este enfoque 
crítico a industrias relacionadas con 
los recursos naturales y la educación 
privatizada. La rigurosidad del trabajo 
de investigación que realiza CENDA 
y las denuncias realizadas con base 
en sus estudios demostraron que 
casi dos tercios de los afiliados 
no iban a obtener ningún tipo de 
pensión significativa y que era factible 
establecer una pensión pública básica 
universal que aliviara dicha carencia. 
La pensión solidaria implementada 
en Chile en el 2008 recogió estas 
propuestas y ha generado un impacto 
significativo en la disminución de la 
pobreza y la desigualdad.

El INDH realiza misiones de 
observación en terreno para verificar 
presencialmente el estado de situación 
de un conflicto o situación que 
amenaza con vulnerar los derechos 
humanos. Recabada la información, 
se elabora un informe de misión, el 
cual es analizado y aprobado por el 
Consejo Superior del INDH, y del cual 
se derivan acciones a ser desarrolladas 
por este organismo. Las estructura 
sencilla y diseño metodológico fácil de 
replicar hacen de esta una herramienta 
útil y replicable en otros contextos 
para crear diagnósticos sólidos en 
situaciones de conflicto social.

Centro de Estudios Nacionales 
de Desarrollo Alternativo 

(CENDA)

Instituto Nacional de 
Derechos Humanos

Más información

Más información

Lorena Fries
lfries@indh.cl

Manuel Riesco 
mriesco@cendachile.cl
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“A partir de un 
seguimiento a la calidad 
de vida buscamos que 
haya mejores respuestas 
desde el sector público 

y privado a los desafío
s de la 

ciudad, resultando en mayor 

bienestar e inclusión”.

Cartagena Cómo Vamos

“Un modelo de intercambio y aprendizaje sobre temas de ciudadanía y participación que toma como eje las prácticas sociales, (…) contribuye a legitimar que las acciones de fortalecimiento de la democracia son posibles”.
Corporación innovación y Ciudadanía

“El enfoque integral del CDH une 
la teoría con la práctica, para 
que al terminar los diplomas, 
los alumnos/as tengan los 
conocimientos teóricos y las 
habilidades prácticas, para 
promover los derechos humanos 
desde su trabajo o país”.

CDH
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“Se buscan enfoques 
innovadores hacia 
las actividades 
de investigación 
y organización al 
aprovechar diversidades 

culturales y de género, 
y al aplicar enfoques 

efectivos para la participación del 
conocimiento y el aprendizaje”.

CIAT

“…apoyar a las organizaciones 
afrodescendientes e indígenas 
en el uso de estadísticas étnico-raciales para mejorar 
su capacidad de negociación 
frente al estado y la sociedad 
civil en su conjunto”.

Universidad del Valle
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¿Cómo construir, a partir
 del conocimiento colectivo, 
herramientas pertinentes al 

servicio de la inclusión social?
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¿Cómo construir, a partir
 del conocimiento colectivo, 
herramientas pertinentes al 

servicio de la inclusión social?
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Mis notas
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En un mundo en el que el poder de cambio es ostentado 
por quienes manejan la información y aquellos que tienen 
acceso a ella, el uso de estrategias de comunicación efectivas 

es fundamental para que las organizaciones que luchan contra 
la exclusión y la discriminación puedan incidir en los procesos 
de toma de decisiones que afectan a sus poblaciones objetivo. 
Este capítulo, denominado Comunicación para la incidencia, 
contiene una serie de experiencias que demuestran aspectos 
innovadores para que los temas relevantes en la lucha contra la 
exclusión y la discriminación, que en buena parte no son parte 
de la agenda de los medios, se posicionen en la agenda pública. 
Las experiencias reseñadas dan a entender que el objetivo 
detrás de comunicar va más allá de informar, busca dar voz a 
los que no la tienen, visibilizar una problemática o movilizar a 
la población a través de procesos de apropiación de los temas 
para, finalmente, incidir en los procesos de toma de decisiones.

Las formas de comunicar para incidir son variadas y van desde 
estrategias diseñadas para llegar a un público específico hasta 
aquellas que buscan movilizar a una sociedad que antes no 
participaba en temas que les afectan. A los instrumentos y 
las herramientas comunes, se les dan usos innovadores en el 
campo de la lucha contra la exclusión y la discriminación.

Organizaciones tales como DeJusticia, Razón Pública o La 
Silla Vacía canalizan las voces de expertos y las traducen 
a lenguajes simples para acercar temas complejos a las 
mayorías. Además, se deben utilizar diferentes canales y 
medios para llegar a ellas, por ejemplo, al hablar de comunicar 
es necesario incluir las redes sociales en plataformas en línea 
como un instrumento que ha sido aprovechado por varias 
de estas organizaciones para dar visibilidad a los temas de 
interés. Incluso algunas experiencias, como Educación 2020, 
han logrado una masiva movilización ciudadana que tiene 
incidencia directa en los procesos de toma de decisiones en 

lo que respecta a la inclusión en el sistema educativo chileno. 
La suma de las voces de los expertos y el alto tráfico en redes 
sociales, han convertido en referentes a estas organizaciones, 
tanto para la academia como para formadores de opinión o 
tomadores de decisiones.

En general, los temas que conciernen a las minorías o a las 
poblaciones vulnerables no son atractivos para los medios 
masivos de comunicación, o medios tradicionales; sin embargo, 
lograr la visibilidad de temas como la violación de derechos 
humanos de poblaciones indígenas o afrodescendientes, o el 
impacto de las industrias extractivas en estas poblaciones, en 
dichos medios es fundamental para que llegue a tener un lugar 
en la agenda pública. Organizaciones como la Fundación Ideas 
para la Paz, a través de alianzas con medios posicionados y con 
credibilidad, sacan estos temas a la luz. Otras organizaciones, 
como el IPYS, se convierten en un medio ellas mismas y, con 
el respaldo de una importante red de periodistas, cubren las 
historias excluidas de los grandes medios.

Tal y como lo ilustra el ejemplo de APRODEH, comunicar para 
generar cambios de comportamiento requiere estrategias 
diferenciadas de acuerdo a la audiencia que tomen en cuenta 
el momento, el espacio y la manera de transmitir el mensaje.

A manera de resumen, se identificaron los siguientes factores 
clave al comunicar para incidir:
● Utilizar a expertos en la materia o el tema que se trata para 

darle legitimidad a lo que se comunica, aportar elementos al 
debate y lograr incidencia política. Hay muchas maneras de 
convocar expertos, en algunos casos, se reúnen alrededor de 
publicaciones y contribuyen periódicamente con artículos de 
opinión; en otros, participan en investigaciones académicas 
o también se reúnen en foros permanentes desde los cuales 
se hacen recomendaciones de política.
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● Hacer alianzas con medios con credibilidad y alta difusión 
para alcanzar públicos más amplios, darle legitimidad a los 
temas y ponerlos en la agenda pública. 

● Traducir a un lenguaje simple y aprehensible para lograr la 
apropiación de los temas por parte de los interesados.

● Tener una estrategia en las redes sociales. Más allá de la 
difusión de temas en redes sociales como Facebook, Twitter, 
You Yube es necesario diseñar una estrategia y tener a una 
persona, o equipo, con habilidades para comunicar a través 
de redes sociales al frente de ella. Estas plataformas pueden 
generar y aumentar la apropiación de los temas por parte 
de grandes segmentos de la población, y resultar en una 
autogestión y movilización para incidir en la agenda pública.

● Utilizar espacios y momentos estratégicos para llegar 
a audiencias particulares o aprovechar congregaciones 
masivas.

● Combinar diferentes medios para comunicar para asegurar 
que el mensaje llegue a todas las audiencias, se utilizan tanto 
medios convencionales como no convencionales: periódicos 
y revistas de alta circulación, radio (en algunos casos se 
hacen radionovelas), internet, publicaciones especializadas, 
periódicos locales y el sistema bola de nieve (es decir, de 
boca en boca), entre otros.

Como parte del proceso de Celebrar y descubrir, el 25 de 
septiembre 2012 se llevó a cabo un conversatorio virtual que 
tuvo como pregunta convocante: ¿cómo combinar las voces de 
expertos/expertas y las redes sociales para incidir en temas 
que conciernen a las minorías? Esta pregunta surge del análisis 
de las experiencias, pues busca vincular dos de los elementos 
clave para la incidencia y surgió la inquietud de encontrar 
maneras de combinar estos ambos elementos para lograr aun 
mayor impacto. La reflexión aún se está dando, sin embargo, 
una de las inquietudes que surge en este conversatorio 
es la del acceso a las TICs. En este sentido hay un par de 

dificultades: la primera es de infraestructura, el hecho de que 
en regiones apartadas no existe cobertura; la segunda es la 
del acercamiento a estas tecnologías, un asunto al que las 
experiencias responden con alfabetización digital. Este último 
aspecto no sólo da las herramientas para utilizar las tecnologías 
sino empodera a los actores para que ellos las utilicen como 
medio de autogestión de sus necesidades.

Es claro que la comunicación es un canal muy importante para 
movilizar el deseo de cambio, y se ha encontrado que éste 
se hace efectivo a través de otra práctica común: los nuevos 
liderazgos, el cual se abordará en el siguiente capítulo.
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Miguel Jugo 
miguel@derechoshumanos.pe

Utiliza campañas de comunicación 
para hacer visibles las demandas 
y reivindicar los derechos de 
afrodescendientes, LGTB, organiza-
ciones de pueblos indígenas y 
personas con discapacidad.
Para llegar a un amplio público, 
divulga información a través de 
un boletín electrónico denominado 
Quipu-informativo, que llega a 5,233 
personas. Así mismo, hace uso de 
redes sociales como Facebook, Twitter 
o Youtube para difundir campañas 
o eventos y comunicar situaciones 
críticas y acciones urgentes.

Combina las fortalezas y las audiencias 
distintas de las tres organizaciones que 
lo componen: un centro académico 
(Universidad de los Andes), una ONG 
de derechos humanos (Dejusticia) y 
una organización de base (Proceso 
de Comunidades Negras). También se 
alía con medios de comunicación para 
dar visibilidad a los proyectos y áreas 
de trabajo.

Canal Justicia sirve como una 
plataforma virtual para el intercambio 
de teorías, casos, estrategias, 
doctrinas y expresiones del derecho 
favorables a la inclusión social en 
América Latina. Combina las ventajas 
probadas de las redes jurídicas 
virtuales con el potencial de impacto 
y colaboración de las redes jurídicas 
virtuales. Produce materiales de fácil 
acceso, navegación y circulación 
para complementar y enriquecer las 
educación legal en distintas zonas 
América Latina.
Canal Justicia utiliza medios visuales y 
virtuales para incidir en la enseñanza 
del derecho y la práctica de los 
derechos humanos. Para ello, utiliza 
innovaciones de la educación virtual, 
las redes sociales y la producción 
audiovisual que ayudan a que los 
temas de inclusión social lleguen a 
una audiencia más amplia que los 
abogados y activistas de derechos 
humanos.

Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos

Universidad de Los Andes,  
Observatorio de Discriminación 

Racial (ODR)

Universidad de los Andes, 
Canal Justicia

Más información

Más información

Más información

Camila Soto 
cami-sot@uniandes.edu.co 

Camila Soto cami-sot@uniandes.edu.co 
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Lleva el discurso jurídico y académico 
a posiciones sencillas y de fácil acceso 
para la opinión pública; de esta 
manera, Dejusticia se ha convertido 
en pocos años en un referente tanto 
para la academia y las organizaciones 
sociales como para la opinión pública 
y los funcionarios del Estado, lo que 
le permite incidir en las decisiones 
políticas y jurídicas que afectan a 
su población objetivo/beneficiarios. 
Para difundir temas que no son 
vendedores y, por lo tanto, no están 
en los principales medios hay una 
fórmula:
1. Convertirse en el medio, utilizar 

diferentes canales, tales como 
las redes sociales y así además 
aportar transparencia.

2. Hacer el tema atractivo para los 
medios, utilizar otros formatos, 
el mundo actual exige más 
imágenes que palabras.

3. Actuar en red con otras orga-
nizaciones para posicionar los 
temas en la agenda pública y la 
de los medios.

Razón Pública es una revista semanal 
cuyo objetivo es publicar una serie 
numerosa de textos breves, rigurosos 
y bien escritos sobre los hechos o 
procesos que más afectan a los grupos 
marginalizados de Colombia, que 
redactan los analistas más calificados 
en cada tema y que dan voz a los 
movimientos sociales y organizaciones 
ciudadanas en el proceso de tomar las 
decisiones públicas.
Para llegar a un público amplio y no 
especializado, la revista Razón Pública 
se ocupa de las noticias principales que 
divulgan constantemente los medios, 
pero las selecciona y las analiza 
siempre a la luz del interés general 
y los valores del universalismo, la 
democracia y la paz duradera.
Razón Pública es utilizada por los 
líderes de opinión como instrumento 
de información y además se ha 
convertido en la referencia y punto de 
reflexión tanto de estudiantes como 
de docentes universitarios.

Educación 2020 ha logrado materializar 
su vocería en la opinión pública, 
siendo referente obligado ante los 
temas educacionales. Para responder 
a las demandas de participación de los 
adherentes del movimiento ciudadano 
para alcanzar una educación de 
calidad con equidad e integración 
al año 2020, se determinó que la 
internet era la mejor alternativa para 
canalizar este espíritu.  Utilizan un 
sitio web, Facebook, Twitter, YouTube, 
LinkedIn y otros. Una persona  se hace 
cargo del trabajo diario, enviando 
información, respondiendo preguntas 
y alimentando el debate. El caso de 
Twitter, es el más exitoso.  Hoy se 
cuenta con más de 100.000 seguidores 
de la cuenta @educacion2020.  A 
través de este medio se ha logrado 
incidir en políticas públicas ya que 
es un espacio en el cual se puede 
conversar directamente con las 
autoridades y tomadores de decisión.  
Las redes sociales son un canal muy 
eficiente para generar vínculos de 
confianza, así como para posicionar 
temas específicos y a la organización 
misma. 

DeJusticia Razón Pública Educación 2020

Más información

Más información

Más información

María Patricia Duque López 
paduquelo@gmail.com

Matías Reevesmreeves@educacion2020.cl 

Vivian Newman 
vnewman@dejusticia.org 
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Ricardo Uceda 
dir@ipys.org 

El IPYS cuenta con una serie de 
herramientas de información, entre 
ellas Infopublica e Infos, la primera 
dedicada a la difusión de noticias y 
reportajes basados en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información 
pública, así como información jurídica 
sobre cada tema; y la segunda, 
a difundir temas de interés a la 
ciudadanía que no son cubiertos por 
los medios masivos. Para posicionar 
los temas, se utilizan alianzas con los 
medios tradicionales y una estrategia 
en redes sociales. Además cuenta 
con otra plataforma de difusión 
que le permite al IPYS tener gran 
poder de convocatoria e influencia: 
la Conferencia Latinoamericana 
de Periodismo de Investigación 
(COLPIN), donde se difunden las 
mejores prácticas del periodismo de 
investigación.

APRODEH ha logrado generar 
espacios de alianzas a favor de la 
inclusión con una mirada atenta a 
situaciones discriminatorias que pasan 
desapercibidas. A través del programa 
Sácale la tarjeta roja a la discriminación, 
aprovecha espacios estratégicos 
a través de la identificación de 
escenarios deportivos que congregan 
a un espectro representativo de la 
población y en los cuales se dan 
muestras de discriminación.  Toma 
ventaja de la oportunidad de que este 
es un espacio con gran visibilidad y en 
el que participan actores reconocidos 
(periodistas y deportistas).   Durante 
los partidos, se hace concientización 
sobre las actitudes discriminatorias 
en alianza con las autoridades 
deportivas.  Los espacios deportivos 
que han estado fuera de las campañas 
comunicacionales a favor de los 
derechos humanos en Apurímac 
(Perú) son parte de una estrategia 
comunicacional, de bajo costo, 
dirigida a ampliar el mensaje contra 
la discriminación. Llega a un público 
amplio, de todos los sectores sociales 
y de diferentes edades.  

La metodología de trabajo Difundir 
y acercar consiste en la distribución 
del material bibliográfico que el 
Observatorio de Derechos Humanos 
compila en materia de defensa legal de 
los derechos humanos de los pueblos 
indígenas. Este material ha sido 
utilizado para dirigirse directamente 
a los magistrados y funcionarios 
judiciales y estatales involucrados en 
la realidad indígena y para ponerlos 
en conocimiento de la actualidad 
de los pueblos indígenas y de los 
efectos que tienen o pueden tener sus 
decisiones sobre los intereses de las 
comunidades indígenas. A través de 
esta forma de difusión de los derechos 
humanos de los Pueblos Indígenas, se 
busca también reforzar los lazos entre 
los compañeros que se interesan por 
el respeto y efectivo cumplimiento de 
los Derechos Humanos y servir como 
mecanismo de visibilización de los 
derechos de los pueblos indígenas.

Instituto Prensa y 
Sociedad

APRODEH Observatorio de Derechos 
Humanos de Pueblos 

Indígenas

Más información

Más información

Más información

Rosario Narváez Vargas 
charo@aprodeh.org.pe 

Ema Rosario Cabezas emacabezas7@yahoo.com.ar 
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El REMURPE utiliza la televisión 
municipal como medio para posicionar 
temas importantes a través de videos. 
Mediante YouTube difunde también 
entrevistas y reportajes y, además, 
ha realizado capacitaciones a través 
de esta herramienta. La utilización de 
estas las plataformas permite informar, 
capacitar e intercambiar experiencias. 
También son económicamente 
eficientes y llegan a un público amplio. 
Al utilizarlas se legitiman propuestas 
de políticas públicas.

Verdadabierta.com: modelo para 
informar y visibilizar de manera 
sistemática es un portal periodístico 
que busca reconstruir la verdad sobre 
el conflicto armado en Colombia 
y surge en el 2008 de una alianza 
entre la FIP y la revista SEMANA. 
Hay evidencia de que las víctimas 
encuentran en este portal periodístico 
un espacio veraz para contar su 
historia e incidir en la verdad judicial. 
Desde su creación, este portal ha 
tenido más de 4.5 millones de visitas y 
el promedio mensual de visitas oscila 
entre 100 mil y 120 mil.
Verdadabierta.com se ha convertido en 
referente para medios de comunicación 
nacionales e internacionales, 
funcionarios públicos, organizaciones 
sociales, víctimas y organismos 
internacionales. Así mismo, ha servido 
en múltiples ocasiones de canal para 
divulgar historias locales que por su 
sensibilidad no pueden ser tratadas 
en los medios regionales. De igual 
forma, se ha convertido en fuente 
de información obligada de fiscales 
y magistrados para documentar el 
contexto regional, la manera cómo 
operaron los grupos armados ilegales 
y casos de despojos de tierras.

Es un medio independiente que 
cuenta cómo se mueve el poder en 
Colombia. A partir de una plataforma 
tecnológica de open source, convoca 
a redes muy diversas de personas a 
debatir sobre los principales temas 
públicos y provee información de 
calidad que sirven de insumo para el 
debate. Además, a través de Twitter 
y Facebook tiene presencia en toda 
la red y alimenta los debates que 
se dan en las redes sociales. Allí 
también se cuentan las historias de 
personas y grupos que normalmente 
no tienen voz en los medios, como 
las comunidades afrocolombianas y 
los indígenas. Ha sido utilizado como 
referencia obligada de información 
para los líderes de opinión y también 
para las comunidades excluídas que 
ven reflejadas sus historias en este 
medio.

Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del 

Perú

Fundación Ideas  
para la Paz (FIP)

La Silla Vacía

Más información

Más información

María Victoria Llorente 
mvllorente@ideaspaz.org 

Eduardo Barzola 
ebarzola@remurpe.org.pe 

Más información

Juanita León jleon@lasillavacia.com
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Johanna Yancari 
jyancari@iep.org.pe

Proyecto Capital es una iniciativa 
conjunta entre el IEP y la Fundación 
Capital que apoya procesos de 
implementación de políticas públicas 
que vinculan la protección social y 
la inclusión financiera en América 
Latina y el Caribe. Esto se logra a 
través de la promoción del uso de 
cuentas de ahorro en el sistema 
financiero formal, como complemento 
a los Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas.  La 
Educación Financiera Participativa y 
Comunicacional es una propuesta 
de educación financiera que utiliza 
estrategias innovadoras (a través 
de las radio novelas, vídeos y sms) 
con el fin de completar los procesos 
de aprendizaje y lograr el cambio 
de comportamiento esperado.  La 
propuesta materializa el modelo 
referencial de la conducta que se desea 
alcanzar a través de un personaje 
que ya conoce los beneficios de la 
inclusión financiera. Estas emisiones 
radiales sirven como refuerzo a las 
capacitaciones y permiten mayor 
difusión de la educación financiera, 
incluso fuera de su ámbito de 
intervención.

Utiliza estrategias de información 
y comunicación orientadas a que 
ciudadanos y ciudadanas estén 
preparados para el ejercicio de 
sus derechos de participar de los 
recursos que generan las industrias 
extractivas mediante proyectos de 
inversión de infraestructura social y 
generación de ingresos. Democratiza 
la información sobre concesiones 
mineras y de hidrocarburos mediante 
un sistema georeferenciado de fácil 
acceso. El servicio está diseñado para 
hacer llegar información a líderes de 
comunidades y autoridades locales 
mediante mapas interactivos, sobre 
la importancia de las concesiones en 
su territorio y sobre las transferencias 
del canon minero. Además utiliza 
materiales y medios gráficos, medios 
impresos, audiovisuales, mapas 
dinámicos, la radio, estrategias de 
publicidad para difundir información y 
conocimientos.

Instituto de Estudios 
Peruanos

Grupo Propuesta Ciudadana

Más información

Más información

Epifanio Baca Tupayachi 
ebaca@desco.org.pe 
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“El acceso a información pública 
empodera a los líderes locales y los 
prepara para exigir el cumplimiento de 
sus derechos”.

Grupo propuesta ciudadana

“Una apuesta deliberada por 
mantener una publicación 
de amplia circulación e 
impacto sobre tomadores de 

decisiones”. 

Razón Pública

“Razón Pública no solo 
informa sino que sirve 
de puente entre el saber 
calificado y su público”.

Razón Pública

en sus palabras

“Las redes sociales son un canal 
muy eficiente para generar vínculos 
de confianza con tus seguidores, 
así como para posicionar temas 
específicos y a la organización 
misma, ya que si se hace bien este 
trabajo, puedes convertirte en un 
referente nacional”.

Educación 2020
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¿Cómo combinar las voces de los
 expertos y las redes sociales para 
incidir en temas que conciernen a 

las minorías? 
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¿Cómo combinar las voces de los
 expertos y las redes sociales para 
incidir en temas que conciernen a 

las minorías? 
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Mis notas
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La lucha contra la discriminación y la exclusión busca como 
resultado final el cambio social. Esta transformación es 
posible cuando una gran mayoría de individuos reconocen 

la necesidad de modificar la realidad y a través de un 
cambio en su propio comportamiento logran transformar sus 
circunstancias y a quienes les rodean.

Las experiencias agrupadas bajo este capítulo tienen como 
elemento común el fomento de nuevos liderazgos, desde 
diferentes perspectivas y en diferentes contextos, pero con un 
mismo propósito: empoderar personas para que sean gestores 
de cambio de su realidad. Estos líderes pertenecen a diversos 
contextos, hacen parte de pueblos afectados por la exclusión y 
la discriminación debido a su origen étnico o están en condición 
de vulnerabilidad por razones económicas. En otros casos, son 
ciudadanos que se apropian de las causas de minorías excluidas 
y asumen posiciones desde las que pueden hacer la diferencia.

Experiencias como la de Chirapaq ilustran cómo indígenas y 
afrodescendientes lideran el cambio a través de la afirmación 
de su identidad, y las experiencias de varias universidades 
que trabajan en contextos interculturales hablan del acceso 
a la educación superior como mecanismo que facilita acceder 
a posiciones de influencia en la toma de decisiones. Por 
otra parte, organizaciones como el Instituto de Estudios 
Peruanos, Fundación Capital, Corporación Vital o la Unidad 
de Microfinanzas Arariwa impulsan el liderazgo de aquellos en 
situación de pobreza que participan en programas de inclusión 
económica, además muestran cómo estas personas se vuelven 
agentes del cambio de su propia realidad.

También se encuentran las experiencias de la Universidad 
de Chile a través del Centro de Derecho o el Instituto de 
Investigaciones Afro, que capacitan a líderes en posiciones 
de influencia en los temas pertinentes a la lucha contra la 
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exclusión y la discriminación de manera que puedan tomar 
decisiones informadas.

Para fomentar estos nuevos liderazgos, las organizaciones 
utilizan diferentes prácticas. Una práctica común entre las 
Universidades con poblaciones indígenas es la de ofrecer 
programas de tutorías o preparación preacadémica. En éstas 
se incluye, generalmente, la participación de tutores indígenas 
que cursan los últimos años de estudio para que apoyen a 
aquellos que están ingresando a la Universidad y enfrentándose 
a un contexto diferente al que conocen. Es importante destacar 
que los tutores seleccionados son estudiantes con aptitudes de 
liderazgo, con una valoración muy afianzada de su cultura e 
identidad y que, en muchos casos, retornan a sus comunidades 
a abogar por los intereses de sus pueblos. Con un espíritu 
similar, las organizaciones que trabajan con programas de 
inclusión financiera promueven que los beneficiarios antiguos 
tengan un rol activo en la transferencia de su conocimiento 
a nuevas personas. De esta manera, generan cambios de 
comportamiento en sus pares (por ejemplo que cambien su 
actitud frente al ahorro) y al mismo tiempo se profundiza la 
apropiación de este tipo de prácticas.

Otra práctica utilizada para fomentar liderazgos es la del diálogo 
intergeneracional, en organizaciones como Nuqanchik o El 
Centro Global para el Desarrollo y la Democracia. La primera 
reúne a los sabios mayores de las comunidades indígenas con 
los jóvenes para discutir problemáticas que los afectan; la 
segunda, se vale de un foro de ex presidentes para alimentar a 
los liderazgos políticos emergentes con sus experiencias.

Al revisar estas experiencias, se observa cómo los programas de 
liderazgo e interculturalidad tienen un efecto sobre las mismas 
universidades, ya que el reconocimiento de la interculturalidad 
las invita a ser más flexibles, a que la comunidad académica en 
conjunto se apropie de la riqueza de su diversidad.

Como resultado del análisis de las experiencias se identifican 
cuatro factores clave en lo que se refiere a esta práctica:
● Cuando los beneficiarios de los proyectos replican las lecciones 

aprendidas, se empoderan y se apropian de los procesos.
●  Llevar a cabo diálogos intergeneracionales en los que mayores 

y líderes con experiencia comparten su conocimiento con 
las nuevas generaciones permite infundir criterios para el 
momento en el que los jóvenes deban enfrentar situaciones 
difíciles.

● Las organizaciones se deben adaptar y flexibilizar para 
responder a la demanda que supone atender a poblaciones 
en situación de vulnerabilidad.

● Para lograr un cambio social a través de la incidencia de 
liderazgos emergentes, las organizaciones que fomentan 
programas de liderazgo seleccionan cuidadosamente a 
sus beneficiarios y diseñan programas a la medida de sus 
necesidades.
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Epifanio Baca Tupayachi 

ebaca@desco.org.pe 

A través del diseño e implementación 
de módulos de formación y 
capacitación, este grupo empodera 
a líderes sociales de nivel local y 
regional para que participen de 
manera activa en presupuesto 
participativo, vigilancia ciudadana e 
incidencia política. Lo hacen a través 
de la identificación de iniciativas de 
participación y vigilancia ciudadana de 
nivel local, brindándoles servicios de 
información, capacitación y asistencia 
técnica para el logro de sus objetivos. 
Los líderes locales participan en 
la priorización de proyectos y en 
la vigilancia para el cumplimiento 
de los acuerdos y las obras. Las 
organizaciones locales de mujeres 
indígenas, por su parte, participan en 
el presupuesto participativo y logran 
la priorización de sus proyectos.

Los receptores del Proyecto Capital son 
los principales actores de la educación 
financiera, impartiéndola y haciendo 
seguimiento de aprendizajes. 
Mensualmente se les entrega material 
a los receptores con mayor liderazgo 
dentro del programa de Transferencias 
Monetarias Condicionadas, de modo 
que ellos mismos puedan replicar 
—mediante el efecto dominó— 
los contenidos aprendidos a otros 
receptores.

El sistema de tutoría indígena 
consiste en convocar, una vez al 
año, a estudiantes indígenas de 
diversas carreras y Facultades que se 
encuentran en el último año de estudios 
de su carrera, para postular a ocupar el 
cargo de ‘tutor’ o ‘hermano mayor’ de 
los nuevos estudiantes indígenas que 
ingresan cada año a la universidad. 
Estos tutores son seleccionados 
en base a rigurosos criterios de 
trayectoria previa en el programa, 
rendimiento académico y compromiso 
con su identidad sociocultural. Estos 
alumnos-tutores indígenas reciben a 
los nuevos estudiantes al momento 
de matricularse en la universidad 
y los apoyan en actividades tanto 
dentro como fuera de la misma.
Este programa contribuye a la 
democratización de sistemas 
jerárquicos como la academia, y 
demuestra que la participación 
activa y el involucramiento en la 
implementación de procesos críticos 
dentro de un programa, de quienes 
pueden ser considerados como 
beneficiarios del mismo, disminuyen 
notoriamente las formas de 
manifestación de la discriminación y 
la exclusión hacia quienes ingresan al 
sistema de educación superior.

Grupo Propuesta 
Ciudadana

Instituto de Estudios 
Peruanos

Universidad de la Frontera

Más información

Más información

Más información

Johanna Yancari 
jyancari@iep.org.pe 

Alejandro Herrera herreraalejand@gmail.com 
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La Universidad brinda una formación 
de profesionales que, además de ser 
óptima en su campo, desarrolla un claro 
sentido de identidad y de compromiso 
con su cultura y con su comunidad. 
También incorpora a los estudiantes 
destacados en roles tutoriales y 
orientadores en el programa de apoyo 
académico, psicosocial y sociocultural. 
Se mantiene también un vínculo 
permanente con las comunidades y 
organizaciones de los diversos pueblos 
originarios así como los organismos 
oficiales tales como: Conadi 
(Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena) y Mineduc (Programa 
EIB del Ministerio de Educación) y 
otras instancias con la Academia 
Nacional de la Lengua Aymara y la 
AESPO (Asociación de Estudiantes de 
Pueblos Originarios) y la Organizacion 
Sayri Waylla creada con el apoyo del 
Programa Thakhi en la Sede de la UTA 
en Iquique.

La Universidad diseñó un currículo 
intercultural para el programa Hatun 
Ñan para dar acceso a estudiantes de 
pueblos originarios y formar líderes 
estudiantiles que al retornar a sus 
comunidades se conviertan en líderes 
comunitarios. A través de tutorías el 
programa ha logrado la afirmación 
de la identidad y autoestima de los 
estudiantes: uso de su lenguaje, 
vestimenta, cultura; y participación 
en espacios de decisión como la 
intervención en la planificación e 
implementación del POA de Hatun 
Ñan en Centros Federados de 
estudiantes. Para el desarrollo del 
liderazgo participan en ejercicios de 
ciudadanía como dirigentes de aula, 
de sus comunidades, asociación de 
estudiantes provincianos. El programa 
también facilita el acceso ocupacional 
en puestos laborales: incorporación 
laboral en Municipios, postas de 
salud, el sector educación, ONGs; y 
la participación equitativa de género: 
juntas Directivas estudiantiles de 
Hatun Ñan con liderazgo femenino.  
Además, el programa permite inter-
culturalizar la Universidad.

Han logrado incrementar las 
competencias de hombres, mujeres 
y jóvenes para enfrentar los retos, 
a partir de sus condiciones de vida. 
También ha hecho que familias 
provean productos agropecuarios 
a empresas turísticas de alto nivel 
y que las mujeres desarrollen una 
gran capacidad de liderazgo y tengan 
acceso a servicios financieros que 
mejoren su capacidad de gestión, 
tamaño de negocio, utilidades y, por 
ende, su nivel de vida.
La estrategia que utilizan es hacer a 
las familias las protagonistas de la 
ejecución de cada etapa del programa, 
que son: capacitación y sensibilización 
en las potencialidades de la familias, 
el diseño de un negocio o actividad 
económica, definición, capacitación 
y asesoría técnica, un subsidio 
para implementar dicha actividad y 
actividades de educación financiera. 
Las familias, que son segmentadas 
y seleccionadas para participar en el 
proceso, logran empoderarse y tener 
una actividad económica sostenible, 
cuyo indicador de éxito es el acceso a 
servicios de microfinanzas.

Universidad de Tarapacá Universidad Nacional San 
Antonio Abad

Unidad de Microfinanzas, 
ARARIWA

Más información

Más información

Marco Villasante 
marvilla@qenqo.rcp.net.pe 

Emilio Fernández Canque 

efernand@uta.cl 
Más información

Hugo Yanque Martínez hugo_arariwa@terra.com.pe 



Celebrar y Descubrir

Nuevos liderazgos

96
Ana María Romero-Lozada 

amromerol@cgdd.org 

Por iniciativa del ex presidente 
Alejandro Toledo (Perú, 2001-
2006), se constituyó el Foro de Ex 
Presidentes como un mecanismo 
para influir en la adopción de políticas 
públicas conducentes a consolidar 
el desarrollo democrático y generar 
equidad social; y como instancia para 
transmitir los altos conocimientos 
de los participantes a las futuras 
generaciones (jóvenes y líderes 
emergentes). A través del Instituto 
Latinoamericano de Liderazgo Político 
(ILALP) brinda oportunidades de 
capacitación a líderes emergentes, 
aprovechando la experiencia de los ex 
presidentes para su formación.
La Agenda Social, adoptada por 
el Foro, ha inspirado a candidatos 
presidenciales y organismos 
internacionales en la formulación 
de sus propuestas; y se considera 
un insumo fundamental para las 
actividades de capacitación del ILALP. 
Se está planificando la realización 
de Foros que posibiliten el diálogo 
intergeneracional entre los ex 
presidentes y jóvenes de la región.

La piedra angular del trabajo del CDH 
es la capacitación de profesionales 
mediante Diplomas de Postítulo en 
Derechos Humanos. Estos programas 
de naturaleza semipresencial llegan 
a profesionales que requieren 
formarse en derechos humanos, en 
condiciones económicas alcanzables, 
y en temas adecuados a las realidades 
y necesidades de la región. Este 
Programa ha generado una masa 
crítica de profesionales que como 
activistas, abogados, defensores, 
fiscales o jueces trabajan a favor de 
los derechos humanos en la región y 
replican los conocimientos adquiridos 
en sus labores cotidianas. El riguroso 
proceso de selección, donde se 
requiere que potenciales alumnas y 
alumnos trabajen en cargos de alto 
impacto, y el enfoque teórico-práctico 
de los diplomados han permitido que 
la formación impartida se transforme 
en acciones concretas de incidencia en 
la realidad.

Contribuye a la formación de 
lideresas indígenas para ganar 
presencia en los ámbitos sub-
nacional, nacional, regional y global. 
Desarrollan procesos para fortalecer 
la identidad, la participación y el 
liderazgo de las mujeres indígenas 
en sus organizaciones, compartiendo 
los espacios y las decisiones con los 
varones desde su propia especificidad 
cultural y de género. Esta iniciativa 
se desarrolla en base a convenios de 
apoyo mutuo. Así, las mujeres tienen 
la oportunidad de compartir entre ellas, 
los problemas que enfrentan, iniciando 
un proceso de afirmación de sí mismas. 
Esto ha propiciado una metodología 
de capacitación innovadora que 
tuvo como base la construcción 
colectiva de conocimientos, el 
aprendizaje entre culturas y la 
construcción de propuestas. Se 
promueve la participación en espacios 
internacionales para fortalecer su 
proceso. El éxito de esta experiencia 
se refleja en el hecho que las mujeres 
indígenas lleguen a importantes 
cargos en los diferentes niveles de la 
participación política.

Centro Global para 
el Desarrollo y la 

Democracia

Universidad de Chile Chirapaq, Centro de 
Culturas Indígenas del Perú

Más información

Más información

Más informaciónBrenda Paz Soldán 
bpsoldan@derecho.uchile.cl 

Tarcila Rivera Zea tarpuy@chirapaq.org.pe 
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El Instituto Superior de Formación 
Afro (ISFA) elabora programas 
educativos en la dimensión etnia-raza 
dirigido a los líderes y organizaciones 
afrodescendientes, universidades, 
funcionarios públicos, diplomáticos, 
intercambios culturales a nivel regional 
e internacional, entre otros. El ISFA 
impulsa actualmente acuerdos con 
distintos ministerios, universidades 
de la región y empresas públicas 
para la realización de cursos a sus 
funcionarios, como es el caso de la 
capacitación a la Policía Nacional del 
Ministerio del Interior.
Fue el instrumento clave para la 
preparación de líderes y organizaciones 
para enfrentar de forma eficaz el 
proceso de la III Conferencia Mundial 
contra el Racismo y su seguimiento 
posterior en el Taller Regional de 
Acciones Afirmativas convocado por 
la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas.

Es un proceso dirigido a comunidades 
de zonas rurales y en condiciones de 
pobreza, que incluye la conformación 
y acompañamiento de Grupos 
autogestionados de ahorro y crédito.
A través de facilitadores locales que 
son personas que hacen parte de las 
mismas comunidades (capacitados, 
acompañados y motivados por 
VITAL), se organizan los grupos 
autogestionados que, después de un 
ciclo de ahorro (8 a 12 meses), se 
gradúan como agentes de desarrollo 
capacitados para identificar, junto a 
la comunidad, las oportunidades de 
generación de ingresos e inclusión 
financiera.
Los Grupos autogestionados son 
una plataforma eficaz, eficiente y 
sostenible para articular programas 
de desarrollo integral que incorporan 
capacitación, promoción de derechos, 
emprendimiento y microfinanzas. 
Esto gracias a la confianza y flujo de 
información adecuada y pertinente 
que hacen más natural la apropiación 
de los programas. Igualmente, 
permiten generar escalas de 
intervención en menores plazos por el 
efecto multiplicador para motivar a la 
comunidad en la participación a través 
de los grupos.

Es un programa de Inclusión y 
Equidad en la Educación Superior que 
busca preparar a jóvenes talentosos 
de medios vulnerables y con potencial 
académico, para que sean aceptados 
en programas de acción afirmativa 
y de acceso inclusivo, a nivel de 
pregrado, con un correlato en el 
postgrado.
Así contribuyen al desarrollo 
y consolidación de actores 
sociales capaces de articular las 
demandas y propuestas de grupos 
históricamente excluidos, ampliando 
sus herramientas y mejorando sus 
condiciones para hacer efectivo su 
aporte a la construcción de sociedades 
más integradas y justas.
Lo hacen validando nuevos modelos 
de aprendizaje, de colaboración 
intra e interinstitucional, influyendo 
en la generación de políticas 
públicas de inclusión y gestionando 
procesos de cambio en la educación 
desde el ejercicio de un liderazgo 
transformacional.

Organización Mundo Afro Corporación Vital Fundación Equitas

Más información

Más información

Jaime Villarraga  
jaimevillarraga@ 
corporacionvital.com 

Luisa Casalet 
luisafro@chasque.net 

Más información

Jaumet Bachs jbachs@fundacion-equitas.org 
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El proyecto forja líderes universitarios, 
comunales, distritales, provinciales, 
regionales con alta identidad cultural 
a través de la tutoría intercultural que 
consiste en el proceso de orientación, 
acompañamiento y apoyo que los 
docentes realizan con los estudiantes 
mediante la construcción de una 
relación de respeto y mutua confianza 
para que éstos consigan mejorar su 
rendimiento académico y se desarrollen 
integralmente en lo personal, social 
y profesional; así como de talleres 
de fortalecimiento de capacidades 
personales e interculturales en 
liderazgo, autoestima, oratoria, 
salud, métodos de estudio, manejo 
de conflictos, etcétera, que permiten 
encarar la discriminación y exclusión 
a la que son objeto los jóvenes de 
Hatun Ñan.

Universidad Nacional 
de San Cristóbal de 

Humanga

Más información

“El acceso de información 
pública empodera a los 
líderes locales y los 
prepara para exigir el 
cumplimiento de sus 
derechos.”

Grupo Propuesta Ciudadana

“Un programa de equidad 
en el sistema universitario 
es posible, genera calidad 
y diversidad en estas 
instituciones, y una mayor 

convivencia democrática al igualar 

los derechos educacionales de la 

población”.

Fundación Equitas

“La formación de 
líderes debe incluir el 
sentido de la identidad 
cultural de la persona 
y su pertenencia a 
una colectividad que 
va más allá de las 
sociedades nacionales 
de las que forman 
parte“.

Chirapaq
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“Hemos incidido en las 
agendas nacionales de los 
gobiernos y en las cumbres 
y foros internacionales 
posicionando el tema 
de los derechos de los 
afrodescendientes.”

Centro de Estudios e 

Investigaciones Afro

en sus palabras

“Nuestra apuesta es que como 
nueva generación construyamos 
opinión crítica y propositiva, 
frente a la lectura de la realidad, 
reconociendo el valor de los aportes 
y conocimientos de nuestros pueblos 
en la construcción de una sociedad 
intercultural”. 

Ñuqanchik

“Se ha fortalecido el capital social, creando ambientes de confianza, solidaridad, trabajo en equipo, resolución pacífica de conflictos, empoderamiento, ejercicios democráticos transparentes.”

Corporación Vital

“Algunos ejemplos concretos del impacto que han 
logrado tener nuestros ex alumnos/as incluyen: 
la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez quien 
hoy impulsa uno de los cambios institucionales 
más importantes de la historia de Chile en 
materia de derechos humanos, con la creación 
de la subsecretaria de DDHH; el subsecretario 
de justicia de Brasil, Paulo Abreu quien lidera 
una de las iniciativas más importantes en materia 
de justicia transicional de que tenga memoria 
nuestra región; el juez Daniel Urrutia y su lucha 
incansable por los derechos humanos desde la 
judicatura; -los defensores Públicos de Chile, 
Ecuador, Honduras y Guatemala, son ex alumnos 
que se encuentran incorporando vívidamente los 
conocimientos adquiridos en nuestros diplomas”

Universidad de Chile
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¿Cómo desencadenar el 
potencial de los individuos para 
que sean agentes de un cambio 

colectivo?
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¿Cómo desencadenar el 
potencial de los individuos para 
que sean agentes de un cambio 
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Mis notas
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Hasta el momento, celebrar y descubrir deja aprendizajes 
e interrogantes, que pueden continuar explorando 
conjuntamente para así fortalecer la comunidad que se 

ha ido construyendo durante este proceso. 

La reunión de donatarios del 6 de diciembre de 2012 no es el fin 
del proceso celebrar y descubrir. Este es apenas el comienzo. 

La publicación que usted tiene en sus manos es el punto 
de partida de un camino de construcción e intercambio de 
experiencias y conocimiento de la comunidad de donatarios. 

Con la intención de facilitar este proceso, se ha creado CIPRES. 
Este es es un espacio donde el contenido de esta publicación 
seguirá ampliándose con el aporte de cada una de las 
organizaciones donatarias.

CIPRES es un espacio de gestión de conocimiento en línea que 
permite:

Conocer la experiencia de los donatarios

Allí se encuentran las experiencias y prácticas que cada 
donatario envió y a partir de las cuales se construyó esta 
publicación.

Interactuar entre pares

Es posible hacer comentarios o preguntas en el espacio de cada 
organización, así como organizar reuniones o conferencias en 
línea sobre temas comunes.

Crear activos de conocimiento

Cada usuario podrá subir nuevas experiencias en forma de 
activos de conocimiento y compartirlos con sus pares o incluso 
construirlos conjuntamente.



Realiza foros 
y reuniones 

virtuales

sobre 
temas 
comunes 
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Conocimiento e ideas para replicar experiencias

Alerta a otros 
usuarios

Organiza e identifica 
contenido

acerca de información 
útil y nuevos 
desarrollos

relevante para ti y 
tu organización



Áreas de Conocimiento
Educación
Justicia
Inclusión

Para: Pedro
A BEnviar mensaje Enviar

Consed quo quis derit estrum exerovidem aut 
volorio. Mo dolorunt derias nes etur alit, 
consequis doluptat officiatur simustias 
voluptisci ipsa e rem est, optam experovidus 
expe officab orepere volupiciis exceatem 
quaest

Correo: 
juana@elcorreo.com
Área de Conocimiento: 
Equidad de género
Intereses:

 

Fotografía

Política Pública para la inclusiónYo :)
Área: Pobreza y desigualdad
Descripción: Grupo de investigación

Colaboradores
Invita a tus colegas 
y conocidos a participar 
en un activo de conocimiento
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Conoce a tus pares 
y compañeros de 

trabajo

Forma 
equipos

Aprovecha tus redes 
de contactos

Colabora, 
discute y comenta

personal y 
profesionalmente

y comunidades o 
grupos informales

para obtener 
consejos y 
referencias

Envía mensajes y 
sincronízalos con tu 
correo personal o 
laboral

En activos de 
conocimiento
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El proceso hasta hoy
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El proceso hasta hoy
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Mis notas
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